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En nuestra ascensión hacia el orificio del cráter el profesor 

no cesaba de consultar su cronómetro, y una vez más iba a 

tener razón en sus pronósticos. Pronto la balsa fue 

empujada otra vez por un movimiento rápido y 

desordenado que duró dos minutos más o menos, y se 

paró de nuevo. 
 
 

La casa del alemán está triste. Con esta caña de bambú 

me haré un bonito bastón. Me gusta el café con leche. 

Jamás debemos insultar a nuestros semejantes. El huracán 

derribó tejados y chimeneas. El ladrón fue apresado pronto. 

Tengo un gran flemón en el carrillo izquierdo. En este sillón 

duerme el gato. El compás lo usamos para trazar 

circunferencias. 
 

En este alcázar hay monumentos de gran interés. Con 

azúcar y cacao se fabrica chocolate. El cóndor es la mayor 

de las aves que vuelan. Este muchacho está muy débil. El 

hierro fundido es muy frágil. El valle del Guadalquivir es 

fértil. El lápiz es bastante útil. Con mármol se fabrican 

monumentos. Debemos amar al árbol porque nos reporta 

muchos beneficios. 



La úlcera de estómago le dejará muy débil. En esta lámina 

haré un rápido resumen de la lección de Física. No tengo 

ánimo para decirle la verdad. Este café está húmedo. El 

domador de leones usa el látigo. Hoy llevaré al mecánico el 

reloj de mamá. Jugando al fútbol hay que ser muy rápido. 

Escribiré despacio en el método de Caligrafía. Ayer fue 

sábado. 
 
 

La lámpara la hizo el carpintero. La ambición rompe el 

saco. El campeón siempre fue galardonado. El estampido 

de la bomba no dejó oír el redoble del tambor. Las naves 

del templo son hermosas. Hay que cambiar la bombilla. 

Aquel hombre pasaba hambre. Háblame también de los 

números impares. 

Debes impedir el tener impaciencia. En diciembre tenemos 

vacaciones. 

 

Junto a la pared hay una bonita lámpara. La bondad es una 

virtud. La tempestad hizo destrozos en el campo. Te 

cambio la mitad de las estampas. Ayer pesqué con la red 

de siempre. El fruto de la vid es la uva. La juventud pronto 

se pasa. Tengamos caridad para con el prójimo. La 

verdadera amistad es desinteresada. Acude con 

puntualidad a tu deber. Visitemos esta bella ciudad. 



Este folleto ilustrado nos explica la distribución del museo. 

Colocó los azulejos echándole yeso. La torre inclinada de 

Pisa se está cayendo muy lentamente. El fuelle se utiliza 

para avivar la llama del fuego. Muele el café con ese 

molinillo. La yegua ha tenido potrillos. El membrillo en dulce 

está muy bueno. Los niños que en sus juegos son fulleros 

pierden las amistades. No es verdad lo que estoy oyendo. 

 

 

El yelmo es muy pesado. Id concluyendo que se agota el 

tiempo. Apunta bien la escopeta, porque vas a fallar. Quizá 

no haya víctimas. Coge el diccionario y léeme lo que 

significa tresillo y pastilla. Todavía no siembres las semillas. 

Las colillas de los pitillos se deben depositar en los 

ceniceros. Clava la puntilla derecha. Echa el pestillo de la 

ventana. 

 

 

 

¡Viva! Hemos recibido una carta de Manuel. Cuenta que ha 

percibido una herencia de un pariente muy lejano. Manuel, 

que actualmente vive en un pueblo, ha decidido sucumbir a 

los encantos de la ciudad. ¿Te imaginas a Manuel en la 

ciudad? A lo mejor no sirve para vivir en la ciudad, pues le 

encanta el aire libre. 



La vida en este pueblo es tranquila y sin problemas. Los 

labradores trabajan de sol a sol y descansan bajo la 

sombra de los robles centenarios. Pero lo mejor es la 

llegada de la primavera. Las mujeres sacan sus blusas de 

blonda y compiten en hermosura con las flores que brotan 

por todas partes. 

 

 

Todos dicen que soy persona de gran sensibilidad y 

estabilidad emocional, pero de escasa movilidad. No cabe 

duda de ello, pues suelo meditar mucho y andar siempre 

con la cabeza gacha pensando. Por eso me dicen que voy 

cabizbaja y meditabunda. Cuando iba a la escuela, pasaba 

el tiempo libre pensando y estudiando. No hablaba por los 

codos, ni estaba pensando en las musarañas, sino que me 

sentaba en mi pupitre y me concentraba con rapidez. 

 

Mi abuelo, que era de Burgos pero que ha vivido siempre 

en Menorca, fue un buzo muy famoso, de los primeros que 

hubo en España. Siempre ha buscado la aventura. Ya de 

pequeño, deseaba ser bucanero o pirata para recorrer los 

siete 

mares. Pero eso, si los comparaba con recorrer el mundo 

submarino, resultaba algo aburrido. 

 



El sábado pasado tuve mucho trabajo. Por la mañana fui a 

la biblioteca. Entré en la sala de lectura, saqué la lista de 

palabras y las busqué en un magnífico diccionario. 

Encontré las palabras bufón, buble, benefactor, movilidad y 

habilidad. Pero me equivoqué al buscar otras: suscribimos, 

servil y escribiendo. Por la tarde ,me vestí el uniforme de mi 

equipo de fútbol: camiseta blanca, pantalón verde y, en el 

brazo, el brazalete de capitán. Mi equipo ganó y el árbitro 

nos felicitó. 

 

Ayer se disputó un partido clave para nuestro equipo 

deportivo de baloncesto. Durante un breve instante, el 

equipo no se mostró muy activo, pero el grupo adversario 

no supo aprovecharlo. De nuevo, nuestros chicos y chicas 

supieron reaccionar y ganaron. El público lanzó sus bravos 

al viento. 

 

 

Mi madre se asomó a la ventana y se dio cuenta de que 

tronaba, relampagueaba y empezaba a llover. —¡Ventura, 

hijo, vuelve a casa y llévate el paraguas! —tuvo que gritar, 

pues yo estaba lejos. Gracias a su advertencia no me mojé. 

Pero, como subí a casa de nuevo, olvidé allí las llaves. 

Menos mal que mi madre es medio adivina y esperó en el 

portal a que yo volviera. 



“Su ascensor está siempre estropeado? ¿Odia usted tener 

que subir centenares de peldaños? ¿Le resulta demasiado 

pesada la compra? (…) 

Escobas voladoras - Servicio a domicilio - le llevará hasta 

su ventana todo lo que usted desee. Se garantiza un 

servicio rápido, limpio, eficiente, seguro y económico. (…) 

¡No dejen escapar esta extraordinaria oportunidad!” 

 

Hoy hemos ido a visitar a nuestro primo Ernesto. Tienen 

una granja en las afueras del pueblo y un hermoso huerto 

que cultiva con tesón y afán. Allí hay hortalizas, verduras y 

algunos árboles frutales. Su esposa, la prima Engracia, se 

encarga de los animales, principalmente de las gallinas: 

recoge los huevos, los coloca en hueveras y los lleva a 

vender al mercado. Nos han prometido que la próxima vez 

nos llevarán a ver la ermita de los Desamparados, que está 

muy cerquita de allí. 

 

Una cigüeña y un pingüino se convirtieron en grandes 

amigos, pues tenían los mismos gustos: el patinaje, el 

ajedrez y los viajes. Así, un buen día, compraron una 

piragua y se hicieron a la mar. Encontraron una botella que 

contenía un mensaje en su interior. Lo había escrito un 

pájaro de mal agüero, que había naufragado a causa del 

oleaje. 



… Como las cigüeñas (igual que las golondrinas) se 

marchan del pueblo al llegar su época, siempre dejan una 

gran tristeza, como si hubieran dicho al marchar: «Adiós, 

adiós… Tal vez hasta el año que viene… No sabemos que 

fijo todavía… Ya veremos, ya veremos…» 

 

 

Conduje el caballo a su lado y le pregunté: “Alteza, ¿se 

encuentra mal?” (…) Y se quedó atrás. La distancia hasta 

los perros y el pelotón central era cada vez mayor, 

finalmente hasta nos alcanzaron los jinetes menos 

avezados y con peores caballos. Y, entonces, cuando 

tuvimos que atravesar una hondonada, pasó lo peor. El 

caballo de la hija del duque tropezó, se cayó… Yo salté de 

la silla, me arrodillé junto a ella y pregunté: “Alteza, ¿está 

herida?”. 

 

 

Alberto se encontraba débil para cavar la huerta. El 

proyectil deshizo la ermita. El bondadoso Hilario buscaba 

un vehículo al volver de la excursión. En mi heredad de 

Madrid hay una pared con mucho césped. Creyendo hallar 

un haya hallé un roble. El vicealmirante ha ido y vuelto 

enseguida para atender la herida de su hijo. 

 



Abundaba la gente honrada en la concentración que hubo 

en Villapalos. Hablaban de la humedad excesiva que había 

en la actual primavera. Probaban el potaje cuando estaba 

helando. Defenderé siempre la verdad sin debilidad. En 

cuanto calló el bicho cayó la noche. Cuando elevamos la 

voz hacemos vibrar fuertemente las cuerdas vocales. 

 

 

 

Las vacas deshicieron la baca del vehículo. El día de San 

Antonio fui al cine Gastéiz. La amabilidad del hábil 

embajador sirvió para convencer a Juan. Ayer me manché 

la nariz con un lápiz. El parvulillo lloraba porque llovía. En 

la siguiente lección estudiaremos el sustantivo y el adjetivo. 

Las gaviotas se alimentan de los peces que pescan en el 

mar. 

 

 

Privé a Ernesto de mi amistad porque contribuyó a la 

deshonra de Magdalena. El gobernador hablaba el sábado 

con el general que dirigía el ejército vencedor. Gustavo 

deshojó la Geometría con un hierro oxidado. La culebra se 

enroscó alrededor del árbol. El sello está encima de la silla 

de aquella habitación. El coraje de los guerreros les dio la 

victoria. 



De verdad le dije al hortelano que no cavaba mi huerta 

como debía. Nuestra sirvienta sirvió a vuestro viejo abuelo. 

Venció debido a los abundantes resultados que tuvo. Me 

robaron la guitarra y la bandurria pero ya las he 

recuperado. Dejé las boquillas de los cigarrillos en la 

mesilla de noche y al día siguiente las encontré en el suelo. 

 

 

 

Distraje a Braulio porque notaba su aburrimiento. Volvieron 

a adornar el horno de abajo porque celebraron un festejo. 

Hallé tumbado a Joaquín en el verde y húmedo ribazo de la 

huerta. Se desmayó el pillo cuando ensayaba una llave 

haciendo judo en el gimnasio. Conrado iba a pagar el IVA 

del año anterior a toda velocidad. 

 

 

 

Cuando llegué al cine vi como guiaba la vieja las 

caballerías. Los jabones de afeitar en barra o polvo llevan 

substancias que suavizan el vello de la cara. Los vestidos 

se conservarán bien, valgan baratos o caros. El payaso 

aprovechaba la curiosidad de la niñez para ahuecarle los 

bolsillos. En invierno traigo todos los días la bufanda para 

no pasar frío. 



Hay varios juegos que exigen habilidad. Los conejillos son 

roedores que hacen sus madrigueras con las patas y el 

hocico. Los huevos de gallina son muy nutritivos. El pez 

tiene aletas en el vientre y sus escamas le hacen 

resbaladizo para moverse con facilidad. Los hilos de la luz 

eléctrica son de cobre. Ven con la escoba y barre esto. 

 

 

 

Anduve buscando trabajo y no tuve tiempo de hacerte una 

visita. Enviaban un nuevo novicio al convento de Segovia. 

Hay que evitar inconvenientes para conseguir buenos 

objetivos en la vida. A Luis Pedro se le cayó la boina de la 

cabeza yendo en bicicleta. Ese estuvo conmigo ahí en eso 

haciendo un juguete con unos palillos y un corcho. 

 

 

 

Mientras haya buena despensa no se irán los forasteros. El 

ungüento que usas lo dejé en el paragüero. Trajeron al 

garaje un mensaje para José Antonio. Por mayo huyó el 

mayordomo llevándose un millón. Visitación tiene en su 

habitación un guardabarros de la bicicleta que le regaló 

Guillermo con motivo de su cumpleaños. 

 



 

Mi vecino Ángel tiene un pájaro exótico que trajo de 

Paraguay. Le ha puesto de nombre Gorgorito porque 

parece que hace gárgaras al cantar. Todas las mañanas 

Gorgorito nos despierta con su canto. Así nunca llegamos 

tarde al colegio y vamos muy contentos. 

 

 

 

Les hizo buen provecho el banquete. Los efectos curativos 

de las hierbas son a veces maravillosos. El ser humano es 

bimano y también bípedo. Volcamos con el autobús al 

atravesar la curva. El invierno que viene haremos el 

inventario de la biblioteca de Benjamín. Vimos en el campo 

bueyes y buitres. El bocadillo estaba muy bueno. 

 

 

Hervían la botica para Gustavo. He obtenido el permiso de 

habitabilidad de mi nueva habitación. El viajante que vino a 

visitarnos vive hoy en Valencia. Mi vecina lavaba el 

albornoz en el lavadero viejo. Recibí el permiso para ir a 

ver a mis amigos de Ávila. Ahí tienes las guindillas para el 

tomate. El juguete que me dejaste se lo llevé a Rafael. 

 



Le obligué a calzar los zapatos para ir a la nieve. Álvaro 

sentía bienestar veraneando en Villaverde. El huérfano no 

vino a coger los huevos que le vendí. El jueves volveré con 

el automóvil a dar una vuelta por vuestra ciudad. El burlón 

andaba buscando el burro de la viuda. Cuando vine de 

vacaciones traje una bonita tortuga. 

 

 

 

Mi compañero se creyó que yo le llamaba. El albañil 

subastó anteayer unos baldosines nuevos. El carbón que 

mueve los buques proviene de vegetales primitivos. En el 

accidente de aviación pereció el jefe de la base aérea de 

Mallorca. Mantuvimos a Valentín mientras estuvimos en 

Ávila. El llavero que me diste tiene las dos caras muy 

vistosas. 

 

 

La casa del alemán está triste. En este sillón duerme el 

gato. El lápiz es bastante útil. Hoy llevaré al mecánico el 

reloj de mamá. Con azúcar y cacao se fabrica el chocolate. 

Con esta caña de bambú me haré un bonito bastón. 

Jugando al fútbol hay que ser muy rápido. El hierro fundido 

es muy frágil. En esta lámina haré un rápido resumen de la 

lección de Física. 



Me gusta el café con leche. El domador de leones usa el 

látigo. Con mármol se fabrican monumentos. Este 

muchacho está muy débil. No tengo ánimos para decirle la 

verdad. El compás lo usamos para trazar circunferencias. 

El huracán derribó tejados y chimeneas. Escribiré despacio 

en el método de caligrafía. Debemos amar el árbol porque 

nos reporta muchos beneficios. La úlcera de estómago le 

dejará muy débil. En este alcázar hay monumentos de gran 

interés. Jamás debemos insultar a nuestros semejantes. 

 

 

 

 

Los ingenuos son personas sinceras y sin doblez. 

Llamamos indígenas a los naturales de un país. El origen 

de los apellidos los estudia la Genealogía. La generosidad 

es una bella cualidad. Vamos a canjear los vales de la 

tómbola. Has conseguido una imagen perfecta. Deja de 

callejear. Dos líneas rectas pueden ser entre sí 

convergentes por un extremo y divergentes por el otro. El 

mensajero llegó sin novedad a su destino. Introduce la 

canica verde en ese agujero. Este árbol nos protege del 

sol. 

 

 



Los guantes son grandes y grises. El nuevo ingeniero tiene 

la llave del laboratorio. El juez fue indulgente con ese reo. 

El mensajero llegó a su destino. Las columnas de la iglesia 

son muy altas. El paje es muy servicial. Mi reloj es de una 

famosa relojería. Desde aquí se divisa un lindo paisaje. Mi 

trompo gira más veloz que el tuyo. En la agenda he 

anotado el vigente horario escolar. Las vacas mugen y los 

leones rugen. Ahora vamos a corregir el dictado de ayer. 

Con ese ajetreo es imposible entenderse. El tren iba 

abarrotado de pasajeros. 

 

 

 

Respirar aire enrarecido perjudica a la salud. La tierra gira 

alrededor del Sol. El gato se ha enredado en el ovillo de 

lana. Los niños juegan al corro. Ese hombre es muy 

honrado. El caballo tira del carro. La serpiente boa se 

enroscó en el grueso árbol. Subió corriendo hasta lo alto 

del cerro. No enrabies al gato. Elena decía la verdad. 

 

 

 

Las carreteras de la sierra tienen muchas curvas y son 

peligrosas. Ese carril llega hasta la carretera principal. La 

niña se sonroja fácilmente. De pronto el perro apareció en 



la puerta. Me sorprendió con un regalo precioso. Hoy 

comeré arroz con verduras. Carlos tiene una bonita sonrisa. 

Con el viento se me ha enredado el pelo. Las personas 

debemos ser honradas y decir siempre la verdad. El portero 

abre a las ocho. Cavaron una zanja para meter los cables 

del teléfono. Los habitantes colaboran en la limpieza del 

barrio.  

 

La vaca es la hembra del toro. Mónica y César son papás 

de un varón. 

El cúbito y el húmero son huesos del brazo. Juan se rompió 

la tibia. El jugador tiene una lesión en el tobillo. Raúl no 

flexiona bien el hombro. Las hortalizas y las verduras son 

cultivos de huerta. Los productos de limpieza son tóxicos. 

Hacer gimnasia previene las enfermedades. 

 

En aquel huerto había muchas higueras. Recolectaron las 

aceitunas de los robustos olivos. Luís extrajo los rábanos 

de la tierra húmeda. Con las habas y las zanahorias 

hicimos una sabrosa sopa de verduras. Las hierbas son 

muy frágiles. 

En aquel jardín abundan los claveles, los geranios y las 

violetas. Embellecieron las calles con flores silvestres. 

Deshojamos la margarita. Hay arbustos de hoja perenne. 

Los tallos herbáceos son muy frágiles y de color verde. 


