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1.  Corrige los diversos errores que aparecen en los siguientes enunciados. 
  

1. Te pongas como te pongas, no te pienso dejar dormirte.  

2. La biblioteca de Alfonso cuenta con más de dos mil volúmenes, incluido los libros de su mujer.  

3. Nada me molesta más, pienses tú lo que pienses, como que te limpies la boca con la manga de la 
  camisa.  

4. Yo fui el que te presté los mil euros.  

5. Las chicas que nos encontramos en Lisboa con ellas me han llamado por teléfono.  

6. Para finalizar, sólo repetirles que el conflicto de los territorios ocupados por Israel aún no ha 
  concluido.  

7. No es necesario que revientes trabajando, lo que sí debes es colaborar un poco.  

8. Aquélla fue la ocasión donde todos empezaron a gritar.  

9. Se dice que es seguro la entrega de la vivienda de Miguel antes del verano.  

10. Lo que tienes razón es que lo estamos haciendo muy mal.  

11. Sería provechoso la transformación de muchas estructuras en esta empresa.  

12. Últimamente en España se están construyendo autopistas comparables con Europa.  

13. No estás siendo gracioso, lo que estás es haciendo el ridículo. ...lo que estás haciendo es el 
ridículo.  

14. Yo, para mí, que esto está mal.  

15. Si se declara a Hacienda conjuntamente con el cónyuge, ahorras mucho dinero.  

16. Los huelguistas no sólo se enfrentaron con el director de la empresa, sino también se organizó 
  un grupo con palos para impedir el paso a los demás trabajadores.  

17. La gente quiere vivir bien sin que tenga incomodidades.  

18. Al describir una diapositiva de arte, hay que señalar cuáles son y donde se encuentran las  
  características propias de un estilo.  

19. Como esto siga así habrá que quejarnos a la Directora del Instituto.  

20. Fue entonces donde cuando empezaron nuestros problemas.  

21. Si viene mañana mi suegra, que no es probable, me voy de mi casa por si acaso.  

22. Los pinceles que pinté este cuadro con ellos han desaparecido.  

23. Dado las dificultades económicas de la empresa, tenemos que presentar suspensión de pagos.  

24. El sistema de hacer café de Manolo es muy óptimo.  

25. Mari Puri es un modelo de femineidad.  

26. Dentro de breves horas, el submarino nuclear atracado en Gibraltar regresará a su base.  

27. En los partidos de la N. B. A., los equipos suelen ganar o perder de muy pocos puntos.  

28. Pepa pensó de que la situación era muy comprometida.  

29. Esta reunión no hay quien la aguante: vayámosnos de aquí de una vez.  



30. El Real Madrid consiguió la Copa por tercer vez consecutiva.  

31. A ellos no le dije otra cosa que la verdad.  

32. De todos es sabido que la cocaína y otras drogas similares crean adición en el que las consume.  

33. Tenían que bajar cuatro pisos. Cuando Paqui llegó a abajo, ya habían llegado todos los demás.  

34. El desagüe radiactivo de la central se efectúa por el margen derecho del río.  

35. Esas son las mujeres de quien te he hablado.  

36. Aunque no sepas el significado de algunas palabras, puedes deducirlo del contesto.  

37. A lo largo del curso esas dos alumnas intimidaron mucho, llegaron a ser muy buenas amigas.  

38. Lo que has hecho Pedro puede costarte muy caro.  

39. Se le cayó un pendiente y le recogió.  

40. "Se va a firmar unos doce acuerdos en esa reunión", dijo Rodrigo Rato.  

41. El debate giró en torno del S. I. D. A.  

42. Cincuenta y una mil pesetas equivalen a unos trescientos seis euros.  

43. Esa camisa tiene un defecto de fábrica. Es mejor que vayas a descambiarla a la tienda donde la 
  compraste.  

44. Llevé el coche al garage para que lo engrasaran.  

45. Tomás no veía sin gafas; con que se las puso.  

46. Debes de dejar de beber cubatas o te morirás joven de cirrosis hepática.  

47. Tirarme ese cabo para que ate la barca.  

48. La mayor parte de la herencia fue a parar a manos de Arancha por deseo expresado de su abuela.  

49. La calidad del vestido de Sole es más inferior que la del tuyo.  

50. Casi todos los profesores tienen problemas con las cuerdas bucales.  

51. En Torredelcampo, pueblo cercano de Jaén, hasta el más tonto hace relojes.  

52. Ese pueblo se encuentra muy cerca de la delta del río.  

53. Con el turbulento asunto del divorcio el pobre ha espiado todas sus culpas.  

54. La ETA había escondido los explosivos en una hoquedad de la roca, en la montaña de Pico 
  Quebrado.  

55. Luxemburgo alinió sus once mejores jugadores para ese partido.  

56. Pon estos calcetines adentro del cajón de la ropa sucia.  

57. Iberia nos dio un sin fin de explicaciones sobre el retraso del avión, pero no nos convenció.  

58. Por favor, no abrid esa ventana.  

59. En esa tipografía han impreso los mejores libros de Cervantes.  

60. El viernes celebraremos la dieciochoava fiesta en el Instituto de Santa Catalina.  

61. Eso no es capaz él de repetirlo delante mío.  

62. A mi boda asistieron algunos de quien ni siquiera sé el nombre.  

63. Es necesario una reforma profunda de la Ley Tributaria.  



64. Después de llevar la escayola durante tres meses, se le ha quedado la pierna totalmente  
  enquilosada.  

65. Alberto se negó a casarse por motivos de índole económico.  

66. Miguel le advirtió a Javi y a Julio lo que podía pasarles.  

67. El Porche es un coche muy buenísimo.  

68. Ambos partidos se han coaligado para las próximas elecciones.  

69. Vuestras versiones son distintas: alguien de vosotros miente.  

70. Esperarse un poco, que no puedo ir tan deprisa.  

71. Al terminar la reunión, Beatriz me llamó a parte para contarme lo de su padre.  

72. Es la doceava vez que te digo que no vayas a esos sitios.  

73. La novia estaba tan nerviosa que no se oyó su "si, quiero".  

74. Ana es más mayor que Gabriel.  

75. El médico le dijo que expirara fuerte para oír mejor los pitidos de sus bronquios.  

76. Enseguida perdona los errores ajenos; es muy indigente.  

77. Dame una poca de agua, que me muero de sed.  

78. Los dos cónyugues se deben mutuo respeto.  

79. Había diez personas en el cine, incluido los acomodadores.  

80. España queda bajo el radio de acción de las defensas aéreas de la OTAN.  

81. Posteriormente, la comitiva se dirigió al Escorial, donde se celebró una pequeña recepción.  

82. De estar tanto tiempo tumbado, Antonio padece una fuerte tortículis.  

83. Es un autor totalmente prescrito, no le permiten publicar en ningún periódico.  

84. Brad Pitt es un actor celebrísimo.  

85. En una de las intervenciones que Rodríguez Zapatero pronunció ayer, hizo referencia a los  
  problemas de la pesca en España.  

86. En la E.S.O. se acumula un gran acerbo de conocimientos útiles para la convivencia.  

87. Debemos actuar de acuerdo a nuestras convicciones morales.  

88. Creo que han construido un gaseoducto por debajo del Estrecho de Gibraltar.  

89. Estoy seguro de que lo hizo a posta: tu jefe tiene muy malas pulgas.  

90. Es un esclavo: está hartado de trabajar.  

91. Gustavo y Federico le dieron sendos puñetazos y, al quinto, lo derribaron.  

92. Cuando se viene a clase es porque queremos aprender algo.  

93. Tu amigo Paco es una beta interminable de conocimientos.  

94. Habían muchos alumnos disconformes con esa profesora.  

95. Este agua es mucho más pura que la de Madrid.  

96. Llamó a su madre y la dijo que no iba a comer.  

97. Con ese candado tan pequeño, esa puerta es muy asequible para los ladrones.  



98. Vacia estas palanganas, por favor.  

99. Juan Peribáñez vive en la más absoluta de las indulgencias, no tiene ni para dar de comer a sus 
  hijos.  

100. Tus amigos son un atajo de inútiles.  

101. Nos vemos en el bar de la esquina a las una.  

102. Lo comunicamos al profesorado, quien está de nuestro lado.  

103. Estaba haciendo cola detrás mío y no me saludó.  

104. Le dio un dolor fuertísimo en el estómago y la tuvieron que llevar al hospital.  

105. ¿Por qué no le dices a todos los profesores que no queremos dar clase hoy?  

106. Las dificultades con que se enfrenta la nueva dirección del Centro son inéditas hasta ahora.  

107. ¿Donde quieres que deje este montón de libros?  

108. Joaquín la amaba con todo su alma.  

109. María siéntate por favor en la primera fila.  

110. Tras breves minutos, el Consejo emitió su informe.  

111. Ya me imaginaba yo de que estabas en el bar de la esquina.  

112. ¿Cuántos langostinos te comistes en la boda de tu hermana?  

113. Si el reloj andara lentamente, tendríamos tiempo para todo.  

114. Cogieron al ladrón en fraganti.  

115. Cuando yo llegué, los encontré enfrascados en una discursión sin sentido.  

116. No se qué pintas en esta oficina: aquí se viene a trabajar y no a zanganear.  

117. Ves a casa de mi padre y dile que te dé un paquete que tiene para mí.  

118. Han instalado veintiún cabinas telefónicas nuevas.  

119. Parece como si sus manos estuvieran malditas; la mala suerte cae sobretodo lo que toca.  

120. Hubieron unos momentos en que creí que se me venía el mundo encima.  

121. Si declaras a Hacienda conjuntamente con tu cónyugue, ahorras mucho dinero.  

122. La encontré muy desmejorada y la di un cafelito para animarla.  

123. Joaquín se sienta siempre en un asiento más posterior que Antonio.  

124. Paco es tan tacaño que prefiere lavar los vasos de plástico para rehusarlos, en lugar de tirarlos.  

125. Además de hermanas, Pepa y Mª Ángeles son amigas acérrimas.  

126. Carmelo es muy comprensible, entiende y disculpa todos los fallos de sus alumnos.  

127. El avión estaba haciendo acrobacías en el aire cuando, de pronto, empezó a echar humo.  

128. Como quiera que se demostró que no había tomado parte en el atraco, lo dejaron   
  inmediatamente en libertad.  

129. El reloj de pulsera que me regalaste, se ha oxidado.  

130. Bajo su punto de vista, Sole actúa correctamente.  

131. A mi hijo le gusta mucho que lo merzan en los columpios.  



132. La cuenta que aperturamos en la Caixa está ya en números rojos.  

133. Encarna, entre tanto van llegando nuestros invitados, ¿por qué no te duchas? Hueles fatal.  

134. Lo que no quiero para mi, no lo quiero para los demás.  

135. En 1.992 todo fue perfecto en España.  

136. Ninguno quisieron dar sus opiniones sobre el partido.  

137. Estoy ante un dilema: no sé qué libro de la biblioteca leer, hay tantos interesantes...  

138. La Guardia Civil paró a Antonio en la carretera y le puso una multa por infligir varios artículos 
  del Código de Circulación.  

139. La Bienal de Jaca se celebra dos veces al año.  

140. Desde aquel atalaya se domina todo el campo.  

141. Se quemó la lengua porque el pinchito estaba calientísimo.  

142. Tras la muerte de su padre se quedó totalmente desecho.  

143. Nadie sabe cuánto asciende lo que gana.  

144. El tribunal demostró una gran inocuidad: no fue justo condenar a ese hombre sin tener pruebas 
  concluyentes.  

145. Últimamente querida Lola estás descuidando mucho los estudios.  

146. No te lo puedo decir con exactitud pero a groso modo en el autobús habría más de un centenar 
  de personas.  

147. Maxi tiene un coche antidiluviano; se ha estropeado cinco veces en este mes.  

148. Aún después de la ampliación, este Instituto adolece de muchas aulas todavía.  

149. La metodología que utilizamos en esta asignatura es suceptible de mejora.  

150. Le dijo al médico que tenía un gran mal estar en el estómago.  

151. ¡Callar! No puedo oír los cánticos de Gabriel.  

152. Se entregaron medallas de oro, plata y bronce, ambas hechas de latón fino.  

153. Paco, en desacuerdo con Juan y Alfonso, niegan que resulte interesante esta inversión.  

154. Absorbieron al acusado de todas sus culpas.  

155. El génesis de tus problemas es tu complejo de inferioridad.  

156. Su excusa más principal para actuar de esa manera es que estaba enfermo.  

157. Como Juan Guerra sabía que no lo iban a procesar, cometía sus delitos en la más absoluta  
  inmunidad.  

158. Nada ocurre por azahar, todas las cosas tienen su causa.  

159. En la tienda de la esquina venden revistas periódicos tebeos libros de cuentos y chucherías para 
  los niños.  

160. La solución que propuso la Delegada de Educación les pareció sui generi a todos los profesores.  

161. Puedes confiar plenamente en él; nunca te traicionará; es un hombre fielísimo.  

162. El nivel de conocimientos iniciales de los alumnos presenta una gran heterogenidad.  

163. La vi en la calle y la pregunté todo lo que yo quería saber.  



164. La Conserjería de Educación de la Junta de Andalucía publicó ayer las listas de aprobados en las 
  oposiciones.  

165. Estela tiene diez y nueve años.  

166. Antonio siempre anota en las márgenes del libro las explicaciones de Ana.  

167. A Carmen le gusta la carne con pimienta, orégano y otras especies muy fuertes.  

168. El marcador, a los ocho minutos y medio de juego, continúa inalterable.  

169. Luisa el poema que escribiste ayer me gusta mucho más que los anteriores.  

170. ¡Hay que jorobarse los que somos pobres!  

171. Ayer explicó Antonio por que se peleó con su novia.  

172. Esther vive demasiado de prisa.  

173. Con respecto al año pasado, se han cuatriplicado los beneficios de esa empresa.  

174. ¡Lo que hay que soportar los que no mandamos!  

175. España ha firmado con Francia un acuerdo para la extradicción rápida de terroristas.  

176. Los problemas de Putin y Bush están interrelacionados entre sí.  

177. Para extraerle el tumor, el cirujano le practicó una incisión en el vientre de arriba a abajo.  

178. La diferencia que hace Bush entre lo moral y lo inmoral es muy sútil.  

179. Mi abuela debe de tener alguna enfermedad de corazón porque se fatiga muy amenudo.  

180. Le regalaron un juguete de goma infantil.  

181. Estuvieron a punto de arder vivos cuando se produjo ese cortacircuito.  

182. Hay pueblos muy bonitos al rededor de Gerona.  

183. Nuestra nueva Directora detenta el cargo con la mayor dignidad.  

184. El presidente pidió la palabra para pedir silencio a los presentes.  

185. El estado de salud de Marisa mejora favorablemente.  

186. Juan da clases de Geografía, Historia y otras materias a fines.  

187. Tuvo un aborto cuando llevaba treintaiún semanas de gestación.  

188. Los que se decidan a venir hay que cumplir con el horario previsto.  

189. Francia es uno de los países comunitarios que más ha opuesto resistencia a la independencia 
  croata.  

190. Podía hacer muchas cosas con él, pero me decidí por la alternativa de llevármelo al cine.  

191. El fallo de esa empresa es que las decisiones las toman mucha gente.  

192. No tengo por qué meterme en tu vida, pero yo de ti actuaría de otro modo.  

193. Este pantano está infectado de mosquitos.  

194. Se asustó tanto que se quedó libido.  

195. Mónica iba conduciendo como loca cuando, al llegar a la intercesión, la paró la policía de tráfico.  

196. Se le cayó el libro por atrás de la mesa.  

197. Yo fui uno de los que dije eso.  



198. Si habría venido a mi casa, la habría invitado a unas copas.  

199. Puesto que el problema estaba ya resuelto, volvió a sus que haceres habituales.  

200. Voy al dentista porque tengo dos muelas careadas.  

201. Cuando entraron los ladrones gracias a Dios no encontraron ni un céntimo en casa.  

202. ¡Tened cuidado! No tocarme esos paquetes, que son muy frágiles.  

203. El aceite de oliva producto sano y natural cuenta cada día con más consumidores en todo el 
  mundo.  

204. Las manzanas se han pudrido antes de la recolección.  

205. Jaén capital del Santo Reino tiene una población de más de cien mil habitantes.  

206. La pobre se quedó totalmente amedrantada por los gritos de su despótico jefe.  

207. Su enfermedad está causada por un vacilo muy extraño.  

208. Paloma y Lupe se llevan muy bien porque son muy idóneas.  

209. Los comensales terminaron la cena, dirigiéndose después al salón de fumadores.  

210. Marcela trabaja en casa y fuera de casa; su marido en ningún sitio.  

211. El equipo con quien juega Raúl tiene comprados a los árbitros.  

212. El Orientador del Instituto le preguntó que qué carrera quería estudiar.  

213. El abuelo murió anteayer y ayer se celebró la misa de corpore insepulto.  

214. El Pirineo hoscense es más agreste que el ilerdano.  

215. Es conveniente que el cirujano estirpe ese tumor cuanto antes.  

216. A mi hija la gusta mucho el vino.  

217. Hasta ayer no recordé de que debía terminar pronto ese trabajo.  

218. Se estropeó el autobús; es por eso que no llegamos a tiempo.  

219. Me gusta beber del fresco agua de las fuentes.  

220. Tu manera de hacerlo es más óptima que la mía.  

221. El PP detentó el poder durante ocho años.  

222. Al final no fuistes al museo del Prado como me habías prometido ¿no?  

223. Dicho esto, Putin salió del Parlamento ruso, dirigiéndose posteriormente al Kremlin.  

224. La Guerra Civil española fue una lucha fraticida.  

225. Si no te gusta mi regalo de boda, puedes descambiarlo; en la tienda me dijeron que no había 
  problema.  

226. El carpintero instaló un tubo hueco en el armario para colgar los trajes con más comodidad.  

227. Preveyendo lo que iba a ocurrir, Mª José se negó en redondo a sus proposiciones.  

228. Las vacunas proporcionan impunidad contra ciertas enfermedades.  

229. Los vecinos acordaron de que los niños no podían jugar en las zonas comunes del patio.  

230. Uno de los puntos más importantes que yo quería hablar hoy es sobre la limpieza de las calles.  

231. Su indigestión no se pudo deber a la comida, sólo probó una poca de leche. 6 ADVERBIOS  



232. ¡Eh, vosotros, salirse de aquí rápido!  

233. La playa estaba llena de papeles y latas vacías con quienes se tropezaba al andar.  

234. Es la treinta y dos vez que se celebra el festival en Jaén.  

235. Cuenta Joaquín que en la Seat el desconcierto es grande a nivel de directivos.  

236. Me creo que vas a tener problemas con tu jefe.  

237. No entiendo por que actúa de ese modo.  

238. Por esa ladera fue donde se despeñó el coche en el que viajaban tus primos.  

239. Contra más estudio, menos se me mete el tema.  

240. De a ver sabido yo eso, la invito al cine antes que tú.  

241. Después del teatro tomamos un taxis para volver a casa.  

242. Prefiero que no me des por menores de tus relaciones con Paqui; conocer asuntos íntimos de los 
  amigos puede resultar incómodo.  

243. Este mueble tan grande no coge en tu habitación.  

244. Ni lo preveí yo, ni lo preveyeron los demás profesores; pero ocurrió.  

245. Parecía que todos los problemas de España se solucionarían en mil nuevecientos noventa y dos.  

246. Esa es una cuestión a resolver en próximas reuniones.  

247. Están haciendo una votación para hacer o no hacer un parque.  

248. Tuve la sensación de estar demás; me sentí muy mal en esa reunión.  

249. La intención inicial era que la revista se publicara cada dos meses, pero no se pudo mantener esa 
  periodicidad bimensual por motivos económicos.  

250. Se cayó al suelo y comenzó a hacer gestos extraños, mientras echaba espuma por la boca; más 
  tarde supimos que tuvo un ataque de epilepsía.  

251. Pepe es muy gorrón; a parte de eso, tiene un montón de virtudes.  

252. Pilar guarda la radio del coche de bajo del asiento para que no se la roben.  

253. Estábamos todos tan tranquilos cuando, derrepente, vibró el suelo y se tambalearon los muebles; 
  fue un terremoto enorme.  

254. En la zona septentrional de España se encuentran las provincias con menor índice de humedad: 
  Almería y Huelva.  

255. Quiero comprarme una radio Sony o otra de marca conocida.  

256. Hemos leído los informenes económicos y no hay motivo para preocuparse.  

257. Tengo que amputarle la pierna, la cangrena se extiende por momentos y puede peligrar su vida.  

258. Laura prefiere más el café que el té.  

259. Se le infestó la herida y tuvieron que operar para prevenir males mayores.  

260. ¡Ten cuidado con ese niño! Como se caiga de ahí se esnuca.  

261. Ya sé que no te ha gustado demasiado este museo, pero te prometo que en Navidad iremos al 
  que estén las mejores pinturas.  

262. Hay que extender la pomada con homogenidad por toda la superficie de la piel.  



263. Hemos hecho una eliminatoria para ver quién de las parejas lo hace mejor.  

264. Stephen Hawking ha concedido recientemente a Canal Sur una entrevista donde relata el futuro 
  del universo.  

265. De que se fueron sus padres, empezaron a hacer barbaridades en la casa.  

266. Siempre ocurre: contra más conoces a alguien, más te duele separarte de él.  

267. Pasé una tarde maravillosa con tigo en el parque.  

268. No vamos a jugar a ninguna otra cosa; lo que debemos empezar es el trabajo de una vez.  

269. En la cabaña se escuchaba el lejano tañir de las campanas que tocaban a muerto.  

270. El tema de la película de ayer era como muy interesante.  

271. Los astilleros del Ferrol están al borde de la quiebra.  

272. Estuvimos también en casa de Emilia, que no quería irse nadie.  

273. Carmen no tiene ninguna queja de su marido; a parte de que la engaña con otra.  

274. No entiendo cómo un ser humano puede hablar ex catedra.  

275. La diferencia entre uno y otro es tan sútil que no se puede apreciar.  

276. Esto podía haber salido mejor; pero, dado la rapidez con que lo hemos hecho, nos podemos dar 
  por satisfechos con el resultado.  

277. Ninguno sabemos por qué lo hizo, pero lo hizo.  

278. Cuando no hayan fronteras en el mundo, será más fácil el tráfico de todo tipo de mercancías 
  prohibidas.  

279. Esta noche puede ocurrir cosas fantásticas.  

280. Nuestro país, después de Inglaterra y Gales, es donde se roban más coches de Europa.  

281. A ver si cuidas más a tu hijo: lleva una mancha en la camisa de chocolate.  

282. ¿A qué acuerdos se llegaron en la reunión de Berlín?  

283. Lo que yo no quiero es que me obliguen a admitir algo que no estoy de acuerdo.  

284. Como tienen doce hijos, los Molina compran un canal de ternera entero cada mes. una canal de 
ternera entera  

285. Lo que has hecho amigo mío, no tiene nombre.  

286. La cena en casa de la Marquesa de Meñiquetiés estaba a punto de terminar, cuando el Concejal 
  de Cultura lanzó el erupto que fue el origen del conflicto.  

287. No me agrada que me critiquen, pero prefiero éso a que me insulten en público.  

288. Para memorizar mejor los apuntes, es conveniente empezar por subrallar lo más importante.  

289. Un toro le dio una cornada, sangrándole tanto la herida que hubo de ser ingresado en el hospital.  

290. Así pues, vasallos del mal, rendidos y entregad las armas.  

291. Dos supuestos miembros de ETA. fueron detenidos ayer en poder de varias armas y numerosos 
  explosivos.  

292. En esta tienda venden coches para inválidos de segunda mano.  

293. Es excesivo el esfuerzo económico que supone para la Agencia Espacial Europea los  
  lanzamientos previstos.  



294. Han sido a nosotros a quienes más daño nos han hecho sus palabras.  

295. La madre superiora les castigó sin salir el fin de semana por llevar la falda sucia.  

296. Nuestro teléfono es el 912 345 678, con el 34 delante si usted llama fuera de España.  

297. Se han gastado 20 o 30 millones de euros en los preparativos para los Juegos Olímpicos.  

298. Si queremos llegar a tiempo al aeropuerto debemos comer rápido hacer las maletas y comprar los 
  billetes.  

299. ¿Has leído en el B.O.J.A. la resolución concediendo la subvención a los ayuntamientos?  

300. ¿Sabías que después del golpe tardaste más de veinte minutos en volver en sí?  

301. El equipo informático que hemos adquirido no se adecúa a las necesidades de nuestro Instituto.  

302. La brigada antinarcóticos incautó tres kilos de cocaína la pasada semana.  

303. Es el Consejo Escolar quien debe decidir sobre este asunto.  

304. Muchos intelectuales españoles estuvieron exilados durante la época de Franco.  

305. Es muy fácil entablar conversación con Lola; es una chica muy extrovertida.  

306. Las macetas de geráneos ocultaban casi completamente el balcón.  

307. En Canarias se aplica un uso horario distinto al de la Península.  

308. Mis amigos Ginés y José están enzarzados en un pleito. No sé si el juez dará la razón a uno u a 
  otro.  

309. Me gustaría saber por qué el Vaticano, está agilizando tanto algunas beatificaciones.  

310. No te ofendas porque los insultos no van dirigidos a ti, si no a ciertos colegas tuyos.  

  

     

  

 




