Segundo de Bachillerato EBAU CYL 2020

30 frases que no te
salvarán la vida

pero tal vez te
salven el curso

1.- Es una persona interesante; su capacidad de trabajo es intachable.
2.- Se fue a casa porque se había olvidado las llaves del coche; a continuación bajó al
garaje donde guarda las herramientas.
3.- Hay algunos jóvenes que estudian por las noches y al mismo tiempo otros dedican ese
tiempo a trabajar en bares de copas.
4.- Dicen que a partir de esta semana podrás obtener descuentos importantes cuando
compres un nuevo coche.
5.- Si hubiera elecciones, yo no sabría qué votar.
6.- Estamos en primavera pero hoy ha hecho frío.
7.- Hay tantas ganas de aire libre que las calles se han llenado en los últimos días.
8.- Dile al conserje que me prepare las fotocopias puesto que las necesito para la tarde.
9.- Esta ficha de repaso, que ha sido elaborada por el profesor, será útil para aquellos
alumnos que aún tengan duden de ciertas cuestiones de Lengua.
10.- Esa persona que vino ayer a tu casa no me inspira confianza; debes elegir mejor las
amistades con las que te relacionas.
11.- Quienes tengan todavía preguntas pendientes pueden enviarme un email.
12.- Ofreció su ayuda a los que no la habían solicitado.
13.- Me interesa que ese asunto que surgió ayer se discuta abiertamente en el
parlamento.
14.- Él nunca se arrepiente de sus actos porque tiene las ideas bastante claras.
15.- Algunas personas descubrirán que quienes promueven actos de piratería musical son
individuos que no tienen ninguna afición a la música.
16.- El acusado afirmó que se declaraba libre de que la acusación prosperara con esos
argumentos.
17.- Tu madre está cansada de que siempre le dejes los trastos en medio del pasillo.
18.- Ese profesor, cuyos méritos son bastante significativos, ha insistido en el congreso
que se celebró la semana pasada en que la metodología tendrá que cambiar en este país.
19.- Hay algunas cervezas tan concentradas que no sientan bien al organismo.
20.- Si te ocupas de tus actividades, yo podré entonces ocuparme de las mías.
21.-Quienes viajaban por trabajo no vuelan o se cambian a asientos más baratos en la
parte trasera del avión.
22.- Tu madre no lo dice pero me mira mal.
23.- Quise que pareciera un accidente pero tus ojos tienen la destreza de leer mi mente
24.- Sabes perfectamente que yo estudio más que tú.
25.- Persistir de esa manera en esas tonterías no te llevará a ningún lado.
26.- Es una persona tan descarada que yo me cruzo de acera cuando me lo encuentro.
27.- Alimentarse bien es tan importante como el cuidado de la piel si eres muy pálida.
28.- He oído que la noche es toda magia y que el duende te invita a soñar.
29.- Ese cristalito roto yo sentí cómo crujía antes de caerse al suelo.
30.- Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver pero el amor es más
fuerte.
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