


• Aparqué el coche en frente del hospital.

• He aparcado el coche al lado del hospital.

• He aparcado el coche en frente del hospital.

• He aparcado en frente del colegio.

He aparcado el coche en frente del hospital.



• Siempre escucho la radio.

• Todas las mañanas oigo la radio.

• Por las mañanas escucho la radio.

• Todas las mañanas escucho la radio.

Todas las mañanas escucho la radio.



• Estáis haciendo las maletas para iros de viaje.

• Estamos haciendo las maletas para irnos de viaje.

• Estamos haciendo las maletas para viajar.

• Estamos deshaciendo las maletas para ir de viaje.

Estamos haciendo las maletas para irnos de viaje.



• María es hermana de Juan y Raquel.

• Juan y Raquel son primos de María.

• Raquel y María son hermanas de Juan.

• Juan y Raquel son hermanos de María.

Juan y Raquel son hermanos de María.



• La gallina ha puesto muchos huevos.

• La gallina ha puesto varios huevos.

• La gallina ha puesto varios huevos en el corral.

• Las gallinas han puesto varios huevos.

La gallina ha puesto varios huevos.



• La moto hacía mucho ruido.

• La moto hacía bastante ruido.

• La moto hace mucho ruido.

• La moto hacía demasiado ruido.

La moto hacía mucho ruido.



• Nuestro equipo ha perdido el partido.

• Vuestro equipo ha ganado el partido.

• Nuestro equipo ganó el partido.

• Nuestro equipo ha ganado el partido.

Nuestro equipo ha ganado el partido.



• Mi vecino toca a veces la trompeta.

• Andrés toca la trompeta.

• Mi vecino Andrés toca la trompeta.

• A Andrés le gusta tocar la trompeta.

Mi vecino Andrés toca la trompeta.



• Este mes he leído varios libros de aventuras.

• Este mes he leído algunos libros de aventuras.

• Este mes he leído varios libros de misterio.

• Este mes has leído varios libros de aventuras.

Este mes he leído varios libros de aventuras.



• El león vive en la selva en manada.

• Los leones viven en manada.

• El león vive en manada en la selva.

• El león vive en la selva africana.

El león vive en manada en la selva.


