
List 1
1. Hay gemas de gran valor en la tienda.
2. Tienen un nuevo puerto para botar barcos.
3. Para hacer hielo, echa más agua.
4. Mandó la postal en un sobre de papel grueso.
5. Se sintió feliz cuando vio llegar el tren.
6. Plantan un árbol en el bosque todos los años.
7. El casco viejo de la ciudad es muy amplio.
8. Cosió la capa rota con mucha fuerza.
9. No lleves jersey en un día como éste.

10. El reloj de la plaza marcó las cuatro de la tarde.

List 2
1. El hombre tiene los brazos muy fuertes.
2. Faltan muchas latas en las dos baldas.
3. Sacia tu sed, y luego come la tarta.
4. La mula corrió noche y día sin parar.
5. El papel rojo dio un poco de color.
6. El ratón vio trozos de queso en el suelo.
7. Las vacas comen hierba tierna y heno.
8. Los ojos de la chica tienen un gran brillo.
9. La vieja sartén tiene grasa fría.

10. Se puede llevar la gorra puesta en la cena.

List 3
1. Llene el frasco de cristal con cola densa.
2. Se nota un buen olor a mar en el aire.
3. No es fácil tener una tierra fértil sin agua.
4. Estos coches brillan como si fueran nuevos.
5. El pez se movió y torció en la caña de pescar.
6. Un yate entró en el gran puerto de la ciudad.
7. Pegué los broches a cada lado de la blusa.
8. Dijo que ésta es la mejor marca de maíz.
9. Una nube de polvo pica mucho en los ojos.

10. El balón rojo está en manos del niño.

List 4
1. El duque salió del parque en un coche negro.
2. La mujer trajo cambios de la otra tienda.
3. Cogió una rosa blanca sin hojas ni olor.
4. El agua del pozo es fuente de buena salud.
5. El color gris está muy de moda.
6. Sabe llevar la ropa con mucho aire.
7. Las botas de ante y piel tienen tacón.
8. Los barrios se unen en la parte central de la ciudad.
9. Quiso poner grifos de plata en los baños.

10. Lleva el cubo a la pared para regar las flores.
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List 5
1. La crema limpia el latón más sucio.
2. La joven era la más bella para el chico.
3. Es fácil vender medias de talla grande.
4. Rueguen al fiscal que ponga fin al juicio.
5. Los gatos y los perros se odian unos a otros.
6. Compró una cesta llena de fruta para su madre.
7. La sierra corta y poda los troncos para leña.
8. El polvo entra por el umbral de la vieja casa.
9. El banco que pega a la pared está roto.

10. El hielo del cubo se puso verde por el licor.

List 6
1. Debes coser la falda antes de salir.
2. Se usa una sierra radial para cortar tablas.
3. La chica quiere una joya de oro blanco.
4. En esta zona, el aire es muy puro.
5. Metió un clavo en la tabla para tapar el hueco.
6. Ayer vino un nuevo huésped al hotel.
7. La huella de sangre mostró el rastro al hombre.
8. La mujer se pudo poner de pie otra vez.
9. Tomó la ruta más larga a su casa.

10. La chica del cine vendió cinco bonos.

List 7
1. Una grieta en la presa casi causó daños.
2. Siempre dice a los demás lo que deben hacer.
3. Ellos quieren, pero no se hacen ricos.
4. El cojín del sofá es de tela roja y suave.
5. El hombre vino de arar el campo de trigo.
6. Nuestros planes no son malos.
7. La playa se seca si baja mucho el agua.
8. Pidió otro libro de arte en la tienda.
9. El hombre alto logró una buena marca.

10. El tubo de latón cubre la valla de hierro.

List 8
1. Cortó la losa de grandes bloques de piedra.
2. Le dio a la vieja mula con un palo corto.
3. Hay muchas formas de hacer las cosas.
4. Venda su reloj a alguien a buen precio.
5. Nueve hombres cavan en las ruinas del fortín.
6. El caer de la lluvia hace un grato ruido.
7. Hay pinzas dentro del cubo de hielo.
8. Tome la otra senda para llegar al lago.
9. El primer año de vida pasa pronto.

10. Este mes se pesca en la costa del norte.
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List 9
1. No puedo leer su mala letra.
2. Pide el fondo de renta al banco pronto.
3. El lago brilla bajo el vivo sol de junio.
4. Vieron los daños del choque en el casco del barco.
5. La mesa está llena de telas rojas.
6. El hombre cambió su yegua por un buey pardo.
7. Tapa la puerta con telas de lana gruesa.
8. El autor de cuentos para niños también es pintor.
9. El mejor guiso se hace con carne de cerdo.

10. Quita el dos cuando sumes varias cifras.

List 10
1. Vete ya y vuelve más tarde.
2. Hay que poner un clavo en la puerta del salón.
3. Ya tengo el lápiz azul en la mano.
4. Llena tu bolsa con todas las cosas para guardar.
5. Haz las cuentas de la tienda al final del día.
6. El nuevo curso irá mucho mejor.
7. Cogió el hacha nueva y marchó al bosque.
8. Dijo la misma frase treinta veces.
9. El gato negro crió al perro con sus hijos.

10. Cría pollos dentro de un cerco de metal.

List 11
1. Hazlo antes de que el niño pueda verlo.
2. Gire en la calle mayor para llegar a la plaza.
3. Un soplo de aire fresco viene bien.
4. El coche gris va marcha atrás.
5. El ratón está dentro del montón de hojas.
6. El cauce del gran río es muy ancho.
7. Hoy haz tres listas para las compras.
8. Guarde los datos en limpio en una nueva nota.
9. Se puede ver el muelle desde la otra playa.

10. El caso fue cruel para el hombre viejo y sabio.

List 12
1. Hizo una brecha en la fina placa de metal.
2. Puso contra la pared la silla de lona.
3. Quemar carbón nos da calor en la casa.
4. Hay un frasco alto de pie en el suelo.
5. Estas frases hacen daño a la gente.
6. A su cuello largo le queda bien el collar.
7. Giró la bici por detrás del otro puente.
8. La ropa y el hotel son gratis para los hombres nuevos.
9. El hombre se ganó una buena paga ayer.

10. En el mundo hay mucho ruido y estrés.
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List 13
1. Los frenos del camión echan humo blanco.
2. El roble es fuerte y también da sombra.
3. El polvo blanco hizo una mancha en la ropa.
4. Un grupo de chicos salió de la tienda ayer.
5. Las juntas se secan por tanto sol y calor.
6. La lluvia fría siguió toda la tarde.
7. El pastel de carne es un plato que se sirve a los niños.
8. Pudo leer la letra con las gafas gruesas.
9. Dejó una breve nota de amor a su mujer.

10. Cada cosa que dice es siempre cierta.

List 14
1. Un trozo del tablón se clavó en el suelo de pino.
2. Hay manchas de barro en el puente de hierro.
3. Las calles están hechas con brea densa.
4. La chica joven dio una pista clara.
5. El niño fue a jugar a casa de su primo.
6. La mujer hizo una larga lista de gastos.
7. Dan de comer maíz y trigo a los pollos.
8. La luz verde brilló frente al bosque.
9. Nuestras tropas darán un fuerte golpe.

10. Se tumbó en la cama y se quedó toda la noche.

List 15
1. Cada mes entran a robar en la tienda.
2. El niño rompió el vaso y tiró el agua.
3. Un viaje en barco es más lento que en avión.
4. Este zumo sabe mejor que otros.
5. Pon la pieza aquí sin decir nada.
6. Con los palos finos se hace mejor el fuego.
7. Los libros suelen tener tapa dura.
8. La piel de la fruta se corta en tiras anchas.
9. El chico usó el cebo para pescar truchas.

10. Una gota de leche cayó por el borde de la mesa.

List 16
1. Se ríe aunque le digan cosas feas.
2. Una taza de té deja dormir por la noche.
3. Cortó el hilo de seda con las dos manos.
4. Cierra siempre la puerta de casa con llave.
5. La mesa y la silla se pliegan para llevar al campo.
6. Hay que luchar para ganar una causa justa.
7. Le cegó la nube de polvo que le entró en los ojos.
8. Vino pronto cuando oyó sonar el timbre.
9. Dale al balón con la punta de la bota y fuerte.

10. Creo que la guerra es muy cruel para los niños.
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List 17
1. La risa del niño nos cambió el mal humor.
2. Hay poco papel, por lo que no lo gasto.
3. Una chispa quemó el mantel justo en el medio.
4. La falda roja se secó en una percha fina.
5. Todos los niños se ríen cuando van al circo.
6. Es mejor una silla alta para ver el tenis.
7. Las peras verdes están aún duras.
8. El nuevo doctor tuvo un grave error.
9. Lanzó la paja a través de la puerta de la cuadra.

10. El lago se hiela siempre que hace frío.

List 18
1. El tanque de gas tiene una grieta fina.
2. El chico logró salvar su vida en el ciclón.
3. La lucha va a durar dos horas.
4. Se puso roja cuando le dio el primer beso.
5. Hay muchos bosques en este monte.
6. El banco le hizo al hombre pagar su deuda.
7. Fuegos con humo, ni dan llamas ni calor.
8. Cerró la puerta con fuerza al entrar en casa.
9. Tiró el cartón lejos del patio del hotel.

10. La gente piensa y habla de más a veces.

List 19
1. La bomba dejó toda la ciudad en ruinas.
2. Las peras de lata no tienen ningún sabor.
3. Ayer fue el primer día del quinto mes.
4. El perro sigue al camión que lleva su dueño.
5. Un cojín blando paró el golpe del hombre.
6. El juez trató de cerrar su caso pronto.
7. El fuego echa chispas si soplas fuerte.
8. El sol salió por el este como siempre lo hace.
9. El hombre iba al bosque a cortar leña.

10. Cargó el arma con cuatro balas de latón.

List 20
1. La madre batió el huevo para hacer la cena.
2. La chica joven se quitó el gorro de lana.
3. Después de un baño frío se duerme mejor.
4. Las cartas grandes se guardan en dos baldas.
5. La gente tiene varias formas de pensar.
6. El barco fue a pique al chocar contra una roca.
7. Su bolso de viaje está lleno de papel sin usar.
8. Cierra el bote con la tapa de latón duro.
9. Un hombre recto no burla la ley.

10. Hay un montón de platos sucios en la mesa.
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List 21
1. Heló, nevó y llovió en el mismo día.
2. Pon una raya para hacer la suma.
3. El grupo se siente mejor con la nueva gente.
4. Ate la tapa lo más fuerte que pueda.
5. Habló con el guardia para salvar al pobre ladrón.
6. Las truchas son peces que se pescan con caña corta.
7. Talló su rostro en un bloque de mármol blanco.
8. La obra siguió cuando por fin se sentó la mujer.
9. Los cuentos de hadas hacen soñar a los niños.

10. El chico corrió hacia la gente y se perdió.

List 22
1. Corta el pastel de nata en grandes trozos.
2. El cuenco de cobre brilla con los rayos del sol.
3. Hay que tener mucho valor para esto.
4. El limón es agrio pero sabe muy bien.
5. La liga de paz se reunió para tratar el tema.
6. Dejen que el fiscal pida el fallo sobre el caso.
7. Ponga una reja de metal detrás del fuego.
8. Puede haber un ciclón en cuatro días.
9. La mujer sólo lleva aros de oro.

10. El clan vino todas las noches del mes.

List 23
1. Dos más siete es menos que diez.
2. Este libro cabe en la palma de la mano.
3. La yegua tiró al joven fuera del carro.
4. Hay diez broches puestos en orden.
5. Llevó a sus dos hijos a jugar al parque.
6. La blusa está limpia pero le falta un botón.
7. El fruto del nogal es de color marrón claro.
8. Nunca es fácil dar la razón a los demás.
9. Un trapo seca el agua que hay en la mesa.

10. El pobre chico perdió el tren de nuevo.

List 24
1. Trae al bebé para que pueda dormir aquí.
2. Coja la carta con el fondo azul claro.
3. Ponga el cubo lleno dentro de la ducha.
4. Una trucha con sal y jamón sabe bien.
5. Puso su nombre en la hoja antes de irse.
6. La mesa está en el suelo poco firme.
7. Si haces la trenza mal, se va a soltar.
8. Busca en la calle una torre alta y gris.
9. Los socios llegan por lo menos a la mitad del grupo.

10. El niño casi hirió al perro grande.
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List 25
1. Tiene una barra de hierro grande y larga.
2. El hombre se llevó a los chicos en un coche viejo.
3. El final de ese cuento era corto y claro.
4. Siente el aire tan limpio del campo.
5. Los nervios se pasan cuando se cierra la puerta.
6. Deja las botas sucias al lado de la puerta.
7. El niño tiene una cara muy dulce.
8. Es mejor que te pongas la carga en el otro hombro.
9. El suelo forma baches a lo largo de la ruta.

10. Hay cuadros en esta pared de la casa.

List 26
1. Mandó higos duros y guardó las fresas.
2. Quita ese dardo del corcho negro.
3. Las hojas se ponen de color marrón y se caen.
4. Este cartel es más fácil de ver.
5. Moja el paño para que quite el fuerte olor.
6. Hay que poner trampas para cazar osos.
7. Se usa una clave para hablar con una radio vieja.
8. El viejo plato no tiene brillo.
9. Cortan el agua tres veces al día.

10. La punta de la pluma de bronce es muy fina.

List 27
1. Qué feliz es el niño cuando juega en el parque.
2. Se usa caña para la pesca del salmón de río.
3. Sólo tiene que izar la vela y zarpar.
4. Estas chicas venden bolsos falsos.
5. Movió la gran piedra detrás de la valla.
6. Tomó su cargo en marzo y lo dejó ayer.
7. Se puede mandar todo junto hoy.
8. Al hombre le gusta la carne bien hecha.
9. El brote en el tallo de la planta creció lento.

10. Cubrió la mesa con una gran tela rosa.

List 28
1. El hombre vino con una capa negra y larga.
2. El plato de arroz y pollo es gratis los lunes.
3. Vamos a cantar todos juntos una canción.
4. El primer jueves es el mejor día del mes.
5. La obra fue muy floja hasta el final.
6. La bolsa de lana tiene un olor a moho.
7. Los peces caen en las grandes redes de los barcos.
8. El cargo se cobró el día diez del mes.
9. Una ruta con tanta cuesta es mala para los pies.

10. Entró aire fresco por el borde de la puerta.
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List 29
1. Los perros de pura raza son caros.
2. Hizo su primer cuento en este hotel.
3. Nadie sabe nada del robo de la perla.
4. El pomo de la puerta era de un metal muy frágil.
5. Todos los niños van a ir al circo.
6. El chico joven saltó la verja grande.
7. El pajar era poco firme y todo se cayó.
8. Cuelgue las cintas de ambas ramas del árbol.
9. Si tiras de la cuerda, cae todo el grano.

10. La silla de roble no tiene buena base.

List 30
1. Los restos rotos manchan el suelo de piedra.
2. Estas letras muestran que ganó el juego.
3. La obra me costó muchas horas de sudor.
4. La chica hizo la mejor marca de la prueba.
5. La chica de piel blanca se tumbó al sol.
6. El hombre pudo nadar hasta llegar a la playa.
7. En el barril hay cuatro tipos de vino.
8. La gente tiene frío dentro del cine.
9. El lodo era denso a lo largo de la calle.

10. Sabe de lo que la joven y genial actriz es capaz.

List 31
1. El perro ladró a los niños de corta edad.
2. El joven viene en el nuevo coche de su tío.
3. Saltó la valla y entró en el jardín del parque.
4. Moja el pastel seco en la taza de café.
5. Abra el libro de inglés en la lección dos.
6. Ciertas frutas manchan las manos de verde.
7. El hombre lleva una pluma en su gorro de cuero.
8. Trate de poner otro euro en la hucha.
9. Limpió la funda del sofá con agua fría.

10. Un kilo de miel cuesta más que los huevos.

List 32
1. Allí, la marca del agua es de dos metros.
2. Ponga la carta detrás de las dos hojas.
3. La mujer mira al reloj de pared sin parar.
4. El plazo venció el primer día de mayo.
5. El zumo de uva y el agua se mezclan bien.
6. El chico joven es el autor del libro nuevo.
7. El chico se hizo una cresta y la tiñó de rojo.
8. Los niños cuentan a veces cuentos falsos.
9. El bebé se mete el pie dentro de la boca.

10. Esta frase es la señal para que el actor salga.
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List 33
1. La chica era buena con toda la gente de la tienda.
2. Una risa falsa se oyó en el salón de actos.
3. La yegua llegó en primer lugar a la meta.
4. Compró unas botas por cinco euros menos.
5. La niña habla francés muy bien.
6. El viejo reloj de la pared marca las once.
7. El hábil ratón salta sobre el gato que duerme.
8. La luz del porche se fundió ayer noche.
9. El aire frío pasa a través de la capa.

10. Lo mejor es coser ambos bordes rectos.

List 34
1. El jefe es un hombre seco y poco jovial.
2. El chico sacó la punta al lápiz gris.
3. Cogió dos dados para un primer tiro.
4. Frunce el ceño porque está de mal humor.
5. La labor del sastre se ve en cada prenda.
6. Gran parte del cuento tiene humor.
7. Entré en la tienda pero no vi a nadie.
8. El jabón quita mucha más grasa.
9. La nueva ropa no tiene cuellos altos.

10. Hay sólo un árbol de ramas largas.

List 35
1. Aquel rayo cayó sobre el coche de su padre.
2. Secó las gotas de agua con hojas de papel.
3. Le pidió al ama de llaves un mantel limpio.
4. La joven madre hizo una canción para su niño.
5. Para tener fama hay que tener suerte.
6. La cera virgen cuida los muebles de roble.
7. Todo el vapor salió por la tapa rota.
8. Las hojas del árbol eran frescas y claras.
9. Los zumos de frutas son muy buenos para los bebés.

10. Ponga otro tronco grande en el fuego.

List 36
1. Coge una carta y ponla detrás de las demás.
2. Busca al ladrón que robó el collar de perlas.
3. Un rayo de sol cegó al gato negro.
4. Se oye la misma canción en cada sitio.
5. Se le cierran los ojos porque tiene mucho sueño.
6. Trate de trazar finas marcas de color.
7. Cae la nieve por todos los pueblos del norte.
8. Fuma una pipa grande hecha a mano.
9. El martes que viene hay que votar de nuevo.

10. Dura el fuerte olor de la vieja sidra.
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List 37
1. El tubo llena casi toda la zanja.
2. El hilo unió los dos bordes con fuerza.
3. La planta baja era una sala grande.
4. Todos los cardos se doblan con el fuerte viento.
5. Gana siempre para tener más premios.
6. El ciervo se pilló una pata en una vieja trampa.
7. Meta la tela detrás del borde del colchón.
8. Muchas algas crecen cerca de las rocas.
9. Un mueble ancho cubrió el hueco en la sala.

10. El juego es un poco raro y simple para los niños.

List 38
1. El premio final se gana con mucho valor.
2. Los vientos del norte traen las gripes y fiebres.
3. La hierba y las hojas se mojan con la débil lluvia.
4. Se quedó dentro de casa sin salir para nada.
5. Los niños suelen tener mucho miedo.
6. Quita el foco que me hace daño en los ojos.
7. Aunque su ropa es cara, es muy fea.
8. El perro guió al hombre ciego en la calle.
9. Una grúa es como un ave con patas largas.

10. Sumó el precio al total de las tres cosas.

List 39
1. Hoy en día el pollo es un plato común.
2. Lee el verso en voz alta y con gracia.
3. Puso el vaso dentro del horno en marcha.
4. El tren trajo al joven a la gran ciudad.
5. La vieja casa de tres pisos es de piedra.
6. Cuando llega el tiempo frío se come pavo.
7. Hay nueve chicas de pie en fila.
8. El olor de las rosas gusta mucho a la gente.
9. Cualquier cosa puede crear ansia.

10. Las nubes se mueven de forma lenta y rara.

List 40
1. Deje su vaso dentro de la bolsa negra.
2. Hay una concha de color rosa en la playa.
3. Pinta las puertas de rojo y la pared gris.
4. Un rey mandó en la nación veinte años.
5. La mujer tiene mejor vista que tacto.
6. Una forma de ser rico es no gastar mucho.
7. Sumar de prisa causó un error en la cuenta.
8. Oyó un coche llegar a la puerta de casa.
9. Los tacos se hunden fácil en el césped blando.

10. Un buen libro dice lo que hay que saber.
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List 41
1. Los hombres van más allá del valle.
2. Compró una funda de sofá de color azul.
3. Se pasó casi toda la tarde en la tienda.
4. Haga el favor de coger ese móvil.
5. El vino tinto se hace con uva negra.
6. El tronco grueso cayó después del corte.
7. Ponga la silla vieja en ese rincón.
8. Deja de silbar y mira el juego de los chicos.
9. El té de jazmín tiene un sabor dulce.

10. Planta un rosal cerca de la puerta del porche.

List 42
1. Abra la caja pero no rompa el cristal.
2. Las frases dulces logran más que las duras.
3. El cuadro tiene una raya negra en medio.
4. Sin duda, el viento sopla hoy del norte.
5. La raya donde los bordes se unen está limpia.
6. Cortó el tronco con un golpe seco y fuerte.
7. Le dio como prueba una vieja foto de su tía.
8. Un mal paso en el baño es un gran riesgo.
9. El broche de plata tiene diez años.

10. Las luces del coche brillan en el muro de la casa.

List 43
1. Es mejor pensar un poco antes de hablar.
2. Siente el calor de esa débil llama.
3. El pastor daba pienso a sus cerdos para la cría.
4. Coge la sierra por el mango para hacer fuerza.
5. El chico le dio cinco euros a un pobre.
6. Las moscas zumban con el sol y el calor de junio.
7. Dale la mano a este niño rubio.
8. El grupo de gente se sumó a la fuerte lucha.
9. Vierta el guiso de la olla al plato grande.

10. Salta la valla y vete hacia el banco.

List 44
1. La silla del niño cayó del coche en marcha.
2. Detrás de la tapia baja se ve el lago.
3. Las nubes altas flotan con la suave brisa.
4. El té de la jarra marrón está rico.
5. Una grieta en la pared puede causar un fuego.
6. Hay cinco huevos en el nido del árbol.
7. Las fundas de piel están muy de moda.
8. Un jarrón de oro es a la vez raro y caro.
9. Los peces cogen la lombriz muy pronto.

10. El musgo verde crece en el lado norte.
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List 45
1. Pon bien el nuevo foco en el techo.
2. Al hacer la compra, no te dejes la sal.
3. Un lápiz con mina blanda es mucho mejor.
4. En esa finca se sembró maíz y trigo.
5. El camión tuvo que parar por la fuerte lluvia.
6. Echa sal antes de freír el huevo.
7. El color de la pared de la sala era triste.
8. Las hojas del pino no se caen en todo el año.
9. El carro iba bien sobre tres ruedas.

10. El hielo causó algún desliz que otro.

List 46
1. El pino y el haya son lo mejor para hacer muebles.
2. Se tumbó al sol en la hierba del parque grande.
3. En el barco hay mapas en la caja fuerte.
4. La cuerda unió los siete libros en uno.
5. Dale un trozo de pan al ratón para comer.
6. El cielo en el este se tiñe de rojo y negro.
7. Una pizca de sal da sabor al guiso.
8. La rueda giró muy lenta en la nieve.
9. La casa está llena de barro y polvo.

10. Las horas gratas pasan muy pronto.

List 47
1. Corta la cuerda que ata los fardos de paja.
2. La carne fría es apta para este menú.
3. La sala blanca está llena de gente.
4. La duna se movió hasta el mismo borde del agua.
5. Limpió el pozo con un trapo y un palo largo.
6. Vivió cinco años con aquel perro.
7. El arroz se suele servir en platos hondos.
8. Cortan toda la carne en tiras finas.
9. Debes servir un ron viejo a los hombres.

10. El jersey nuevo cuelga de la percha marrón.

List 48
1. Hay que tener mucho calor para sudar.
2. El tiempo cambia mucho este mes.
3. No hay duda de por dónde sopla el viento.
4. Iza la vela y lleva el barco al norte.
5. Hay un tronco que flota en el río ancho.
6. Si piensas al hablar dirás las cosas claras.
7. Una berza siempre crece mejor en la huerta.
8. El pelo largo se pone liso con la lluvia.
9. La deuda se pagó en el cuarto mes del año.

10. A los fans del actor les gusta el cine negro.
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List 49
1. El jabón flota en el agua fría de la ducha.
2. Las cosas más simples le hacen feliz.
3. El globo voló muy lejos con el viento.
4. El mago tiene un ratón dentro de la caja.
5. La brisa llegó hasta el otro lado de la costa.
6. Debe ser bueno crear un cuento de hadas.
7. La carne de buey es más cara que la de cerdo.
8. El grupo se rindió antes del primer tiempo.
9. Pise el freno siempre que vaya a parar.

10. Trae un compás bueno para la quinta clase.

List 50
1. Hasta el más lento de todos llegó a la meta.
2. Pulir una joya lleva muchas horas.
3. De una forma u otra quiere salir de casa.
4. El olor a polvo sucio me pica la nariz.
5. Guarda todo el carbón en un sitio seco.
6. La mancha del suelo se hizo con betún negro.
7. Los cables deben estar dentro de la tierra.
8. La nueva rampa llega a la calle mayor.
9. Andar con botas por la nieve cansa los pies.

10. El precio es justo para un buen reloj de pared.

List 51
1. Usó el torno para hacer planchas de bronce.
2. El barco se fue a pique en el río de la ciudad.
3. La nieve tiñó el césped verde de blanco.
4. Otra taza blanca cayó al suelo.
5. La llave entra bien en la puerta grande.
6. Se rompió un cordón de la bota ese día.
7. Lee sólo lo que marca el compás de las notas.
8. La mujer está muy triste hoy.
9. Hay una gran mancha de agua en el suelo.

10. Movió la silla un poco para abrir la mesa.

List 52
1. La caja de cartón está llena de clavos.
2. Un bolso gris irá bien con el traje.
3. El gato siguió al perro por toda la calle.
4. Cumplió las leyes del país sin muchas ganas.
5. La chica nueva vino ayer a la tarde.
6. El licor se puede hacer con moras o fresas.
7. El puro dejó una mancha negra en la mesa.
8. El ladrón que robó al niño fue a la cárcel.
9. La tienda se cerró antes de las ocho de la tarde.

10. El móvil sonó pronto y muy alto.
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List 53
1. El chico no pudo salvar a nadie.
2. Las calles del barrio son largas y llenas de charcos.
3. Salió fuera a ver su gran jardín.
4. El hombre probó el melón y le gustó mucho.
5. La chica pone una canción mientras hablan.
6. Un hombre con traje azul se sentó a la mesa.
7. El jarrón queda bien cerca de la puerta.
8. El suelo limpio puede causar golpes.
9. Toma un huevo y un té todos los días.

10. El hombre pidió una tarta de fresas con el café.

List 54
1. Perdió el juego y pegó en el suelo con la bota.
2. Bajó la cuesta del monte con miedo al hielo.
3. La hierba creció por detrás de nuestra verja.
4. Comprar una casa no es fácil en estos tiempos.
5. El desván de la casa roja está en llamas.
6. La otra parte del plan debe cambiar.
7. Tiene mucho valor llegar a la final.
8. El montón de hojas secas se prendió fuego.
9. La luz de la luna guía al pastor al corral.

10. La olla hirvió pero la carne no se hizo.

List 55
1. Los planes buenos pueden fallar sin suerte.
2. Hubo gritos y risas cuando se abrió el telón.
3. La yegua trotó por el campo a buen ritmo.
4. Con un sorbo de té se siente mucho mejor.
5. Hay una mancha de tinta seca en la hoja.
6. Coge las hojas y las quemas todas en el fuego.
7. La barca paró de pronto en medio del lago.
8. Con un poco de miel se hace dulce de leche.
9. Mira a las cabras mientras el perro ladra.

10. Tira el sedal hacia el babor del barco.

List 56
1. Era una fiesta para sacar fondos para los niños.
2. El agua de lluvia hizo colmar el vaso.
3. El juez mandó callar a toda la gente.
4. Tiró de la cuerda y sonó un timbre débil.
5. Dio un paso más y el puente se cayó.
6. Un buen jabón deja la piel suave.
7. Usa el lápiz para hacer el primer cuento.
8. Un bolso de piel marrón cuelga de la percha.
9. Tu niño es más alto que aquel otro.

10. El tercer acto de esta obra fue largo.
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List 57
1. Hay que zanjar todo el tema de la venta.
2. Mira el golpe de balón que tiene su hijo.
3. Después del baile, la chica se fue sola.
4. Un tinto es un vino fuerte con sabor a fruta.
5. Los muebles hacen la sala más grande.
6. La flor de la rosa dura pocos días.
7. En la calle se oyó el ruido de las hojas secas.
8. Vio un gato negro en la casa de su primo.
9. La puerta crujió cuando entró el hombre gordo.

10. Con el pino se hace una buena clase de papel.

List 58
1. Las piedras falsas brillan y cuestan poco.
2. Si vuela de noche, pierde menos tiempo.
3. Corta la tela de oro en cintas finas.
4. La razón y la acción no son lo mismo.
5. Mueve su bolso mientras anda por la calle.
6. Pegó en la cara al otro hombre con un guante.
7. El ladrón dejó varias pruebas del robo.
8. Sale mucha agua por el tubo de la calle.
9. Gira el grifo y deja correr el agua.

10. Una torre de piedras se puede tirar fácil.

List 59
1. Marca el solar con un cartel con letras en rojo.
2. El potro saltó muy bien la valla.
3. El ciclo de la vida tiene varias fases.
4. El humo sale de todas las grietas de la casa.
5. La planta creció mucho detrás del jardín.
6. Quemó la ropa de lana con una chispa de fuego.
7. El hombre cojo anda por medio de la vía.
8. Siempre nos gusta tener buen tiempo.
9. El gran foco de neón rojo se cayó.

10. El gran sable se hizo con bronce puro.

List 60
1. El pastel de frutas del bosque es muy rico.
2. Se dejó una falda de seda blanca en el hotel.
3. Los niños toman sopa de pollo por la noche.
4. El viejo burro tiró del frágil carro.
5. El barco negro se hundió en medio del mar.
6. En las islas, la brisa del mar es suave y fresca.
7. Vete ya y podrás llegar a tiempo.
8. Una taza de leche es agua en su mayor parte.
9. El hombre ciego cuenta cuentos a los niños.

10. Pinta el cuadro con trazos grandes y negros.
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List 61
1. Mira lo que hace la mujer en esa tienda.
2. No es fácil ver el fondo del pozo.
3. El tubo nuevo se rompió en tres partes.
4. Limpia las botas antes de entrar en casa.
5. Se talló una larga lista de nombres en la base.
6. El niño sacó la lengua al otro como burla.
7. Le gusta decir cosas feas de la gente.
8. En el cuento, la chica besa una rana verde.
9. La mejor forma de unir las hojas es con grapas.

10. Dilo poco a poco, que quede claro.

List 62
1. El señor mayor se cayó en el jardín de su casa.
2. La blusa blanca está sucia de barro.
3. Ganó poco en su vida, pero fue feliz.
4. Cuantas más cosas quiere, menos logra.
5. La vaca joven se quedó en el prado por la noche.
6. La yegua se marchó mucho antes que el potro.
7. A la tarde, el cielo era de color azul.
8. Los dos niños tienen la misma talla.
9. La punta del árbol se dobló con el viento fuerte.

10. Puede reír a pesar de que está triste.

List 63
1. El bote grande cayó de la balda alta.
2. Coge el hilo y cose el botón del jersey.
3. No rompas la nuez con los dientes o las muelas.
4. Un bollo entra muy bien con café.
5. El pintor cree que el cuadro es de poco valor.
6. El laurel se usa en muchos guisos y sopas.
7. La obra se puso en marcha con una canción larga.
8. Mira detrás de la tienda para ver la tierra.
9. Las casas viejas son de piedra muy gruesa.

10. Cuando hace frío se pone un gorro de lana.

List 64
1. El doctor le pudo bajar la fiebre al niño.
2. Este niño juega con la barra larga.
3. Sembró maíz en abril pero no creció.
4. La carta de mi hijo tiene mucho peso.
5. El niño debe a su madre cuatro euros.
6. Los patos vuelan hacia un país del norte.
7. Las dos chicas están en el salón de casa.
8. La gorra era blanca y muy grande.
9. El pelo de los gatos tiene muchos nombres.

10. Se usó la perla para un fino broche de plata.
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List 65
1. Prestó su jersey a la mujer flaca y alta.
2. Contó un cuento de brujas para darles miedo.
3. El gato mira al ratón con mucha ansia.
4. Con este talón puede pagar su deuda.
5. El pulpo tiene ocho patas largas.
6. El señor sordo sintió el móvil vibrar.
7. Llevó las cinco reses a la feria en un camión.
8. Llamó al perro por su nombre muchas veces.
9. El té no se hace con agua fría.

10. El tronco del árbol cayó de golpe en la calle.

List 66
1. Lleva tus dudas al jefe de área.
2. Vamos a donar algo para la gente pobre.
3. El niño duerme toda la noche con luz.
4. Las nubes altas flotan en el cielo azul.
5. Envió al pobre chico en una misión larga.
6. Quiere ganar un buen premio en la fiesta.
7. Las bases de las copas altas están rotas.
8. El rayo lanzó una chispa y ardió el monte.
9. Un buque de guerra siguió al barco hasta el puerto.

10. El chico compró la joya cara a su mujer.

List 67
1. Fijó sus metas pronto y siguió hasta el final.
2. Dale al barro la forma de un vaso largo.
3. Ponen siete sellos en cada hoja.
4. Un cordón duro ata mejor las botas.
5. Es muy cruel tener que luchar en la guerra.
6. La mosca subió a lo largo de la pared blanca.
7. Un bono cuesta cinco euros los lunes.
8. Lleva quince días en cama con fiebre.
9. Su hijo batió la marca de salto en pista.

10. Cierra la puerta con llave para que no entren.

List 68
1. El fin del juego es crear un gran fondo.
2. El dueño cedió la pista de hielo al grupo.
3. Éste es un buen mes para andar por el monte.
4. Hablar con gracia sirve para gustar a la gente.
5. El joven hombre comió un buen menú.
6. La balda está llena de pasta y arroz.
7. El chico llegó allí al salir el sol.
8. El mapa tenía una x que servía de poco.
9. Corta con el hacha todos los olmos secos.

10. Cavó en la tierra en busca de oro y plata.
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List 69
1. El río pasa a través del campo de trigo.
2. Las niñas hablan sobre la gran noria de la feria.
3. La mesa de café está muy alta.
4. La ley se hizo hace tres meses.
5. Puede leer las frases en voz alta.
6. El juez mandó a prisión al ladrón de bancos.
7. La cuerda que ata al burro se ha roto del tirón.
8. Un potro joven bebe agua de un cubo.
9. El salto final del chico fue peor que el otro.

10. La quiebra del banco fue un duro golpe para los dueños.

List 70
1. El nuevo rey es el más joven del país.
2. El perro grande tiró de la cuerda con fuerza.
3. Las coles crecen pronto en un campo fértil.
4. El sabor del queso de cabra es mejor con los años.
5. El perro de caza se metió bajo el toldo de lona.
6. Esta pista larga fue hecha para andar.
7. Quita diez hojas de ese libro.
8. El tubo se cayó y pinchó la llanta del coche.
9. El rumor sembró la duda en los miembros de la junta.

10. Ella baila suave, igual que un cisne.
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