
Oraciones simples (II)

1) Mi padre aceptó complacido la propuesta.

2) Aquella tarde mis amigas parecían incómodas.

3) El precioso niño de mi prima dormía feliz en su cuna de madera.

4) A tu madre le trajeron ese maravilloso regalo desde París.

5) Ayer tomé dos tazas de café con leche.

6) En mi casa de la playa han sido pintadas este invierno todas las habitaciones de la planta baja.

7) Unas pocas cerezas colgaban de los árboles del jardín.

8) Mi padre ha cocinado la tortilla según la receta de mi abuela.

9) En su país han sido amnistiados todos los presos políticos.

10) Se vendía una enorme tortuga en aquella tienda de animales.

11) ¿Te confirmó ayer la noticia el hermano de María?

12) A mi amiga María le conviene el aire puro de la montaña.

13) El conocimiento de los mecanismos de la reproducción humana ha avanzado espectacularmente.

14) El grupo de Lichtenberg comprobó el efecto de los antiinflamatorios.

15) El mejor concierto de la temporada de ópera fue aplaudido por un público entusiasta.

16) El valioso cuadro perdido de aquel pintor famoso ya ha sido encontrado por la policía internacional.

17) En este pais, la administración de justicia, desgraciadamente, no dispone de recursos suficientes.

18) En la mayoría de los textos científicos, la objetividad de la ciencia se refleja en el discurso.

19) Esta mañana se han conocido los resultados.

20) Hasta ahora, los experimentos sólo han sido realizados en animales.

21) Juan y Luis estudian en una escuela para ciegos.

22) Las masas de los elementos químicos se encuentran siempre en una proporción constante.

23) Los textos científicos cumplen con las normas de coherencia y cohesión.

24) Mañana vendrá la amiga de tu hermana mayor, la peluquera de Murcia.

25) Mediante esta técnica, el embrión es literalmente cortado.

26) Mi abuela quizá se haga la sorda voluntariamente.

27) Nuestra profesora de Música preparó encantada el festival de fin de curso.

28) Se han repartido bolsas con caramelos en la fiesta de cumpleaños.

29) Se puso triste en el momento de la entrega del diploma.

30) Todas las actividades de aquella oficina consisten en informes para la Administración.


