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SINTAXIS DE ORAKAS SIMPLES 
 

1. ¡Las hazañas de Juana de Arco no están en mi libro de historia! 

2. Todo necio confunde valor y precio 

3. ¿No parecen nerviosos, tus familiares? 

4. La paciencia es el testimonio de la sabiduría 

5. Sin duda, Vanesa confundió las etiquetas de las chaquetas 

6. El carácter de cada hombre es el árbitro de su fortuna 

7. Ojalá, esos enormes canguros no estén enfermos 

8. La clara prueba de la sabiduría es una alegría continua 

9. Probablemente, descargaron la mercancía en apenas veinticinco minutos 

10. ¿La felicidad tiene los ojos cerrados? 

11. Casi todas las mañanas suena el teléfono insistentemente 

12. Al lado de la dificultad está la facilidad 

13. Jarreaba esta mañana temprano en Salamanca 

14. Dame eso ya 

15. El principio es la mitad del todo 

16. ¿No serán médicos todos los conocidos de Ana? 

17. En mis tiempos tenías que ir a pie al colegio 

18. El poder es el mayor enemigo de su dueño 

19. Los límites de mi lenguaje significan los límites de mi propio mundo 

20. La vida es el arte de sacar conclusiones suficientes a partir de datos insuficientes 

21. El hacha del leñador pidió al árbol su mango 

22. El árbol se lo dio 

23. Todos los órganos humanos se cansan alguna vez, salvo la lengua 

24. Quizás, la originalidad sea la vuelta a los orígenes 

25. ¡El encuentro me pareció muy aburrido! 

26. En aquel impresionante lugar encontré a tu amigo  

27. No conozco ese afamado pueblo de la Mancha 

28. Mi amigo está muy concentrado en las clases 

29. El guardia alertó a sus compañeros con un silbido  

30. Muchos cantantes son ensalzados por los críticos musicales 

31. Mi hermano no es arquitecto 

32. Aquellos niños estaban tristes 

33. Les compré a mis padres este regalo  

34. Hablaban de fútbol en todas partes  

35. Su actuación desde Australia resultó eficaz 

36. Ofrecí a tu hermano pequeño todas mis posesiones  

37. Ainhoa está conforme 

38. Los ciclistas marchaban extenuados 

39. Mi hermana había redactado una carta para ti  

40. Yo pienso en la solución adecuada 

41. El fuerte fue destruido por los comanches  

42. Los ciudadanos estuvieron paralizados  

43. El elefante fue adiestrado por el niño de la familia Pikussi 

44. Los buenos empresarios entienden de negocios 

45. Por la noche tocaba el piano en el salón de su casa  

46. Di un sentido abrazo a mi padre en la estación 

47. Tú no estarás nerviosa 

48. Los alumnos responsables están atentos en clase  

49. Llegó el alcalde en el barco de media noche 
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50. No habrán regresado aún los tíos de Eulalia 

51. El vecino de enfrente escribe todos los días a su novia  

52. Mi jefe ha sido homenajeado por la Asociación de Empresarios en el Palacio de Congresos 

53. En la bahía hay casas destrozadas por todas partes 

54. Compraron un magnífico melón en aquella huerta, tus invitados 

55. Los auténticos perros de caza entregan a sus amos las presas con la boca en las cacerías 

56. ¿Me lo regaló? 

57. Seguramente, me avergüence después de esto 

58. El sí de las niñas es una auténtica joya  

59. ¡Lo bueno sería eso! 

60. El buen comer es sano 

61. Se queja todos los meses al dueño del piso  

62. No se quieren mucho ahora 

63. ¿Te arrepentirás de todo? 

64. Se dice lo mismo por todo el mercado 

65. Antonia se lavó las manos antes de la ceremonia  

66. Díselo 

67. En la pandilla, nos jactamos de nuestras fechorías en la feria  

68. Se persigue a los disidentes de Ucrania 

69. Se pegan Emilio y la mujer forzuda 

70. Se alquilan coches para viajes de bodas 

71. Ayer el tren no llevaba vagones de carga 

72. Iluminada, la tía de Juan, se cortó la melena con las tijeras de podar  

73. ¡Ojalá, no te atrevas, Sebastián! 

74. Me reí muchísimo en esa película 

75. ¡No te vanaglories aún, Constantina! 

76. Marta y Eugenio, se telefoneaban todas las semanas una vez 

77. Se pidieron refuerzos  

78. Llegó cansado de tanto andar 

79. El saber, sí ocupa lugar  

80. No es barato telefonear  

81. El trinar de los pájaros me agrada  

82. Es necesario para la salud, el dormir  

83. La sala de estar será pintada mañana  

84. El negro se ensucia mucho menos 

85. El despertar de la adolescencia es crítico en algunos casos concretos  

86. Natividad se puso colorada 

87. El río está desbordado en todo su cauce 

88. El insigne político dedicó sus memorias a sus seguidores del partido  

89. El médico trató la pulmonía en el hospital Central de Medellín 

90. El congreso trató de la pulmonía 

91. El participante diecisiete confiaba en triunfar en la carrera popular 

92. La manada de elefantes ha sido conducida dentro del parque por un solo hombre  

93. Analizar tanto puede acarrear graves problemas para la salud. 

94. No se coma el coco 

95. Se observaba en el espejo  

96. ¡Si se les tratase bien! 

97. Se venden bocadillos  

98. Se vive feliz en Mallorca  

99. Andrea se tomó una cerveza  

100. Los hijos no se escogen 


