
1. El camarero te preguntó amablemente si querías un plato de sopa.

2. El libro que me regalaste está encima de la mesa del comedor.

3. Tus hermanas se conforman con que las avisemos por teléfono el próximo domingo.

4. Es importante que vengas a la reunión de mañana con toda la documentación necesaria.

5. Mis compañeros de trabajo son personas en quienes he depositado toda mi confianza.

6. ¿Estamos seguros de que los jugadores llegarán mañana a tiempo para el partido?

7. Al llegar el verano, toda mi familia viaja a la gran casa del pueblo de mis abuelos paternos.

8. Se lo preguntaré directamente si me dais permiso.

9. Os he comprado un ordenador con el fin de que superéis las dificultades en vuestros estudios.

10. Ya que vas a la farmacia, cómprale al abuelo un jarabe para la tos.

11. El autor dijo que su nueva novela saldrá en primavera.

12. Ni me gusta el chocolate ni me entusiasman los dulces.

13. No me avisaste, así que no fui a recogerte al aeropuerto.

14. Tu primo Juan compró plantas exóticas con mi dinero.

15. Nadan en la piscina cuando hace calor.

16. Si vienes a Madrid en primavera, llámame antes por teléfono.

17. No ha perdido la esperanza de aprobar casi todas las asignaturas en Junio.

18. María estudió mucho, pero lamentablemente, no aprobó.

19. El puente de la autovía fue inaugurado por el antiguo concejal de Fomento.

20. La casa donde vive mi prima María es bastante pequeña.

21. Tu amigo no me dijo cómo se llamaba.

22. Pregúntale a Antonio dónde va a ir mañana.

23. Como cree que tiene razón, su discurso resulta convincente.

24. ¿Alguien confía en que podamos hacerlo?

25. Al comprar el libro te regalaban esta revista.

26. Como llegaste tarde, no pudiste entrar.

27. Es interesante que saques ese tema ahora.

28. Estamos seguros de que los libros llegarán mañana.

29. Yendo por la calle, me encontré a Juan.

30. Va por la vida como si tuviera todo el tiempo del mundo.
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