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Localízame en el libro 



Nuestro objetivo es que te diviertas y manipules tanto el libro
que aprendas sabiéndotelo casi de memoria. Que sepas
moverte en él, localizar la historia y la norma a la que está
asociada, conocer sus excepciones y evitar los errores más
comunes a base de ejemplos.

Para ello hemos preparado este apartado donde tendrás que
localizar las frases de las historietas e identificar en qué
página están. Puedes guiarte de la imagen del tablero o del
resumen de las letras de las páginas 206-207 del libro en
formato papel  o 189 del formato digital.



 1. Localiza a qué ficha del libro GUÍA DE ORTOGRAFÍA DE VISUENDE
 pertenece esta frase:

1 El árbitro, con la ayuda del burro, va a decidir quién es el ganador del concurso gastronómico de 
la urbanización.

2 Las ardillas iban a disfrutar de un día tranquilo en el campo.
3 ¡Hecha la hamburguesa!
4 Que va, no es que me dé miedo sino que no puedo bañarme si no me dice mi madre que ya he 

hecho la digestión.
5 Yo pensaba que os gustaban.
6 El gato con el imán quiere dirigir al ratón a su madriguera.
7 Se le desfiguró la cara y quedó bidente. Parecía un basto boxeador.
8 Ahora me lo explico.
9 ¡Váyase y déjeme solo! parece sacado de la era de los Homo sapiens .

10 Por eso no te preocupes. Ya te he dicho que te vas a hacer de oro. Lo único que tienes que 
hacer es…

11 Dicen que los monosílabos no llevan tilde porque al ser una única sílaba no hay duda.
12 Nos estábamos divirtiendo muchísimo hasta que empezó a llover y el salvaje de mi primo 

tropezó y se rompió la clavícula.
13 ¿Tengo un rallo para rallar las zanahorias y preparar el enrollado de pollo?
14 Me enserio porque estamos a final de curso y no habéis hecho nada por remediarlo.
15 ¡Qué bien que has venido, Tani! Has de empezar a cavar. ¡Haz un surco!
16 No lo he comido porque me duele el bazo.
17 No me saques ninguna foto, solo falta que se divulgue que estoy jugando a painball.
18 Después de tanto trabajar y ya que está jubilado llega el momento de viajar y callejear.
19 Puedes ponerte detrás de mí.
20 ¿No hay agüita?
21 ¿Puedes pasarme la otra llave? Es que tengo las manos impregnadas de grasa y voy a 

mancharlo todo.
22 Bueno, me lo voy a comer porque no te pongas así.
23 Halla el punto exacto donde caerá el meteorito. 
24 - ¿Qué estás hacienda ahora? - Publicar mi merienda en insta. Tengo un sinfín de amigos.
25 Y encima ahora nos toca a nosotros limpiar el coche.
26 El mal tiempo no desluce la Nochevieja. En este momento empieza la cuenta atrás para dar 

comienzo al nuevo año. 
27 Estaba yo cogiendo bayas cuando vacilé, falló la escalera y cedió la valla.
28 Mi vecino está tirado en la acera. Puede que se haya golpeado la cabeza.
29 Tengo la intención de ir a la exposición para ver la nueva creación de mi amigo Aitor.
30 Además, habrá una actuación musical y sé que tocarán nuestra canción.
31 Señor Agente: Hay gente, al margen de poder nombrarles gentuza, que...
32 No creo que vaya a volver en un largo periodo de tiempo.
33 Yo voto por el árbol más viejo
34 y acabaremos tan estiradas que parecerá la crucifixión.
35 El alumno se ha golpeado la cabeza en clase de Gimnasia y le ha provocado amnesia.
36 Lo celebraré con un ribera.
37 El objetivo del juego es adjudicarse el jamón.
38 Osea las gallinas, que se me ha perdido una pieza ósea.
39 Tú, ponte más abajo en la zona y los demás tened cuidado con los bloqueos.
40 y es accesible a todo el mundo, sin importar la complexión o la forma física. Ni la edad.
41 ¡Chiquilla!, tranquila que se me ha encendido la bombilla y es muy sencillo. Yo te quito ese vello 

ahora mismo.
42 Como suelte otra burrada me tiro a su yugular.
43 Decidid y luego lo haré.
44 A pesar de las cerraduras entra y se encuentran en la biblioteca en un vis a vis.
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45 ¡Hasta luego!
46 Avisaré en las redes.
47 Se ha partido el eje del carruaje y el ejecutivo y la otra pasajera han tenido que seguir el viaje a 

pie.
48 La amiga empieza a cojear y él, que se acaba de operar de la cadera, no lo necesita.
49 Había mucho que hacer, así que el padre les dijo a sus hijos:
50 Yo quiero tortilla, que también tiene muchas proteínas. No sé por qué tengo que comerlas.
51 Le va a llover una gran bronca en casa.
52 Distintos deberes caben en vuestras posibles labores.
53 El árbitro se acerca a la pantalla de televisión para la revisión de la jugada y para ver con 

precisión la falta.
54 Me voy de viaje solo una semana.
55 No hace falta que me descabelle.
56 Luego abordo la posición en el ataque.
57 Oiga, ¿policía? Hay mucho ruido y mucha gente en el piso de arriba.
58 Si queréis podéis ir a jugar hasta la hora de comer.
59 ¡Sí, ya! Será porque voy todos los días a correr 30 minutos.
60 Mientras solvento este enredo, mándale a papá un mensaje por privado para que no se olvide 

de coger polvorones.
61 Con toda probabilidad será de algún calcetín perdido entre las bolas, que seguro que abundan.

62 El gato escribe una nota en la agenda del agente.
63 No es santo de mi devoción, pero iré para ver esa actuación y no oír después ninguna 

acusación.
64 Observad, algo grave va a suceder.
65 El indio encuentra un nido de gallina. Y él, que es muy ingenioso, está deseando ingerir sus 

huevos con beicon y hacer un desayuno inglés.
66 Llegó el día. Estoy a punto de vacunarme.
67 No se lo comería ni la cabra. Seguro que lo usaría para embestirnos con su asta.
68 Yo voy haciendo pequeñas reparaciones.
69 Tómate la mañana para ti. Ya he pasado por la plaza a por zanahorias, nueces, ciruelas, unos 

garbanzos y merluza de anzuelo.
70 Ahora la han cortado adrede para arreglar una avería y nos han avisado a tiempo para poder 

organizarlo todo enseguida.
71 El gato con la escoba quiere coger al ratón, así que el ratón se protege.
72 Será común, así mismo, encontrar a personas de mi generación con alopecia debido a estos 

tratamientos tan agresivos.
73 ¿Por qué no te bañas? ¿Te da miedo el agua?. 
74 El burro Blas tiene el objetivo de brillar.
75 Beatriz, desde luego tú no te aburres.
76 Cógela, y si la giras verás el dibujo de una jirafa.
77 Cuando empezó a tronar y volvió al pueblo. Pero de repente, ¡zas!, cayó un rayo y le partió el 

cayado.
78 Abuela, cierra la boca y come la magdalena, que se te van a salir las amígdalas.
79 El hecho es que el padre ha hecho la hamburguesa y al avisar de que estaban hechas usando 

la expresión "hecha", el hijo ha entendido que ordenaba que la echaran a la basura.
80 Me falta oxígeno, lógico.
81 Comienza el colegio y asimismo los temidos piojos.
82 Hemos clasificado a los niños en adjetivos, verbos o sustantivos de persona, animal u objeto.

83 Mi mamá va a ser la envidia de todas sus amigas. Voy a poner el mantel en un momento.
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84 Tuvimos que coger las llaves del coche y llevarle rápidamente al hospital.
85 ¿Puedo ayudarle?- Quiero informarle de que ha habido quejas. Nos han dicho que había mucha 

gente y mucho ruido.
86 Yo no puedo salir corriendo ahora del trabajo. Mis jefes pensarían que estoy huyendo de mis 

tareas.
87 Estoy al lado de Anita.  Estoy a su lado. Estoy al lado suyo.
88 ¿Y si lo ato a la carretilla de alguna manera y lo uso de rueda? Ayer aré el terreno y se me 

pinchó la rueda.
89 ¿Qué quieres, matarme, volverme loco? No necesitas contratar ni sicario, ni siquiatra. Con 

tantas faltas de ortografía vas a acabar conmigo.
90 Creo que aquel día el abuelo te lo volvió a dar a ti.
91 ¿Y a qué hora es eso? Mi madre dice que son dos horas. 
92 Y yo que tenía que ir a la relojería a por mi reloj, tendré que mandar al de mensajería.
93 Una vidente, con un considerable acervo de información, tuvo una visión que ha revelado al 

granjero:
94 A ver quién lleva hoy el coche.
95 O sea, que hubo problemas.
96 Sobre todo no te quemes. No está de más que te pongas crema.
97 Hoy es el cumpleaños de Yolanda y en lugar de celebrarlo con sus nietas, que están de 

campamento, lo va a celebrar comiendo con su "querido" yerno.
98 Mientras estudiaba los restos volcánicos halló un fósil de un 'Homo sapiens'  de la Edad de 

Piedra.
99 ¡Menos mal que no llevaban equipaje!

100 En el vasto valle puedes divisar el ganado bovino pastando junto a la rivera.
101 Es la decimoctava alfombra nueva que compro.
102 El profesor le ha pillado infraganti al muy fullero y le ha suspendido el examen.
103 Todo iba bien, hasta que apareció un aeroplano que lanzaba balones.
104 Además, a su amiga le sobran las lentes porque se ha operado de cataratas.
105 Deprisa, vamos a la cola de enfrente antes de que se acaben los helados gratis.
106 Verás qué pulla me suelta mi madre cuando vea el coche.
107 ¿Puedo ayudar? Déjalo y ora para que el segundo se pueda comer mañana.
108 El día antes de la grabación, nos tomamos unos tragos mientras jugamos al billar. 
109 Le hablará de su próximo libro: "Aventuras con Rufo" que saldrá por Navidad.
110 Porque tiene muchas proteínas.
111 El burro Blas acaba de subir un gran pico y como premio ha recibido un helado de iglú.
112 Él estaba harto de los purés, echaba de menos las hamburguesas y no quería que se echaran a 

perder.
113 ¿Cómo?, ¿encima de ti? Ya estás muy arriba.
114 Estarán todos protegidos y así mismo, evitaremos la propagación de los piojos.
115 Por supuesto que no tendrá absolutamente ningún problema en conseguirlo porque es sublime.

116 Prefiero comenzar en otro folio para que no quede un tachón.
117 En el colegio tiro de papel higiénico.
118 Esa es la razón por que te pregunto todo. Porque de mayor quiero ser grande y pensar por mí 

misma.
119 ¡¿Tirar?!, si la acabo de hacer.
120 En medio de la noche se siente a gusto aunque a veces un poco solo.
121 Nos vemos en el cajero, que tengo que sacar dinero.
122 El granjero visa a todas, pero no ve nada especial.
123 ¡Yo he hallado una posible solución!
124 Cuidado con el genio del vecino.
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125 No hay problema, con el conque de que termines en 15 minutos.
126 De eso nada, antes tiro mi almohada ahí y que coja mi diente el ratoncito.
127 Por de pronto solo se observan, pero creo que quedarán a menudo.
128 Ya me advertirán si no puedo usarlo. Por si acaso, lo llevo.
129 El bruto del burro Bruno se ha hecho una brecha y la está intentando maquillar con la brocha 

mientras escucha la radio antes de salir.
130 Pero si se pudieran confundir habría que diferenciarlos de alguna manera, como a nosotras.
131 La Princesa le entregará el Premio Príncipe de Asturias de las Letras como se reseña en el 

Boletín Oficial del Estado (BOE)
132 ¡Con lo que me desriñoné para conseguirlo!
133 Ahora me siento más ligero. No es necesario que me dejéis en un lugar marginal.
134 Menudo☠😤! ¿Es que no ven las líneas del pavimento?
135 Se matriculó en Geología y escribió un libro gracias al avance de la tecnología aplicada a la 

geología.
136 El yoga aporta una perfecta conexión, armonía y equilibro a tu vida.
137 ¡Nooo! ¡Que me choco con la valla!
138 He hecho lasaña.
139 O sea, que si te ayudo a encontrar tu diente, el regalo del Ratoncito Pérez a medias.
140 Pero tengo la solución. Aunque no quieras, con el método Visuende aprenderías. Ni siquiera se 

tiene que estudiar.
141 El pequeño es un sinvergüenza, me está empujando.
142 En fin, eso no habría pasado si nos hubiesen diferenciado de alguna manera.
143 ¿Por qué tengo que comer espinacas?
144 Con los libros digitales, en lugar de llevar la mochila llena de libros de álgebra, ciencias, 

lenguaje... podemos dejarlos a un margen, transportar y consultar todas las asignaturas en uno 
solo.

145 Le dejaré instrucciones en dirección para la corrección de su dieta.
146 No sé cómo acabamos en la bodega ni cuántas botellas nos bebimos.
147 Estoy harto, no nos dan ni un huevo para la hogaza. Quiero volver a mi hogar.
148 Tengo que elegir rápidamente por la que huir y sin infringir las señales.
149 ¿En serio que nos va a suspender por unas faltas de ortografía?
150 Evidentemente, si evolucionáis favorablemente, participaréis en el evento de fin de curso.
151 Desafortunadamente una bola escapó y fue a parar al actor principal, que bale como un cordero.

152 La sabia y sibarita soberana intentará sobornar al juez para conseguirlo.
153 Si hubieran alquilado el piso unos jubilados en lugar de unos estudiantes… habría paz.
154 ¡Bah! ¿arroz e hígado?
155 Mejor me callo.
156 A ver si tengo cobertura para pedir ayuda.
157 Mira, ya me he sacado el carné. ¿A ver?
158 Cargamos la baca de la furgoneta y atamos todos los bienes de la compañía con cuidado de 

que no basculasen las bobinas para la grabación.
159 No hacía falta que tradujésemos la señal, estaba claro.
160 Pues sí, está un poco hostil, así que mejor me voy.
161 Podéis tirar y encestarlas en el hoyo o tirar la herradura al palo.
162 Cuando el organista empezó a tocar, la Catedral se llenó de burbujas que salían de los tubos 

del órgano.
163 Mi ubicación geográfica no ayuda.
164 Aun diciéndole que si no ordena su cuarto le dejo sin móvil, aún no ha recogido su habitación.
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165 Perdió el conocimiento y cuando despertó decía que se había puesto a rayar un campo para 
arroyar y organizar carreras de kayak y que yo me encargaba de aboyar las rutas.

166 Deja de cuestionarte todos los porqués y come para hacerte grande.
167 ¡Uf, reina!, es que acabo de desayunar, no tengo hambre.
168 ¡Venga ya! ¿ahora me sales con esas? ¿también te han dado el título de medicina en un bazar?

169 Están en guardia. Sin embargo, no se sienten amenazados, se sienten expectantes porque es 
la primera vez que pueden hacer un amigo.

170 Nos teníamos que haber ido solos unos días y haber mandado a los chavales a un 
campamento. Y después de recargar pilas haber venido juntos una semana al pueblo.

171 A ver si paráis quietos de una vez o paro y os dejo aquí.
172 Ella anduvo con la mosca detrás de la oreja hasta que mi mentira no se sostuvo porque me pilló 

comiendo unos raviolis en Venecia.
173 He llamado para reservar cinco canoas para hacer el descenso del río este viernes.
174 En breve conoceremos su decisión. ¿Cuál será su conclusión?
175 ¿Con qué letra se escribe Visuende, con B o V?
176 Lo ha comido con tanta ansia que no ha percibido su sabor.
177 Menuda disyuntiva. Mi cónyuge me ha engañado con el vecino de la finca adyacente.
178 ¿Dónde estará mi carro? Y dónde estaba mi perro que no estaba vigilando.
179 El burro Pablo se ha ido a la biblioteca del pueblo con una blusa que le tapa el ombligo y ha 

cogido un libro blanco.
180 Hasta las cucarachas suben por las paredes. Esto no pinta nada bien. Os lo digo yo, que llevo 

un montón de años aquí. No había visto antes nada igual.
181 ¡Ah! pues pásame otra hoja con que empezar de nuevo.
182 ¡Estoy histérico! Unas veces río, otras lloro...
183 ¿Sabéis que si todos contribuimos y trabajamos en equipo podremos disfrutar en armonía?
184 Y casi arrollo a un gallo.
185 Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía como un tronco.
186 Vendremos a buscarte cerca de las 8:00. Así que empieza a prepararte en torno a las 7:50.
187 ¿De verás? ¿seguro que esa información es veraz?
188 Ese gancho es por si alguien quiere colgarlo luego.
189 La lluvia nos fastidió el día.
190 Chicos, aparte de atacar, también tenemos que defender.
191 Sin vergüenza, ¡se necesita tan poco para estar tan bien!
192 Nos darán un recipiente estanco para preservar nuestras mochilas del agua.
193 ¡¿Qué yoyó?! yo me acerco que tengo un escudo.
194 La golondrina viene todas la mañanas a la ventana y la golpea con su ala para despertarme.
195 Tranquilos que no es contagioso.
196 Cojo el libro de la biblioteca.
197 Túmbate y en un minutillo te dejo nueva.
198 Para colmo me han expropiado el piso para construir una autovía en la explanada.
199 Sabes que me encanta el plan, que es mi perdición, ¿vienes conmigo?
200 He llamado al restaurante para hacer un pedido. Lo han imprimido/impreso, lo han freído/frito y 

finalmente, me han proveído/provisto en mi propia casa.
201 Hoy, que tú te sientes inspirada, estás convencida de que le encantará tu sorpresa y te 

enfrascas en preparar un gran postre.
202 Mira en qué me baso ¿Ves este vaso? Simplemente lo has cogido del vasar, te has pasado 25 

minutos preparando un superpostre vistoso y te has fotografiado para que todos piensen que lo 
has bebido y aún así estás estupenda. Pero ni siquiera lo has probado.

203 ¿Qué es mejor, expresar nuestros sentimientos o callar hasta explotar?
204 Apenas hubieron comenzado la fiesta, el vecino de abajo llamó a la policía.
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205 Pero primero habría que decir a vuestros padres que ya habéis llegado.
206 Con que lo borres con una goma, es suficiente. 
207 ¡Hola chicos!
208 Hay que hablar para hallar un modo de hacer una sociedad donde habitar en hermandad.
209 Papá, lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. En el trabajo me están 

exprimiendo.
210 Y yo que solo venía a entrega el proyecto.
211 Ya sea noviembre, primavera, verano, invierno, jueves o viernes, yo, la vaca Vicenta siempre 

llevo nueve de mis veinte calcetines, tengo que llegar la novena, desayunar y cenar a las nueve 
y masticar noventa veces.

212 Menuda borrachera en la boda.
213 Las vacunas están a punto. Ya están listas para poner.
214 O puedes ponerte a mi lado o al lado mío.
215 Que queréis beber leche, vosotros también podéis bajar a comprarla.
216 Todavía tengo el callo que me salió en la mano de cuando me castigó la última vez recogiendo 

rollos de alambrada.
217 Mi alergia está en pleno apogeo.
218 Si tú dices que cave, yo cavo.
219 cavar un agujero, sacar savia del tejido vascular de un árbol a tu elección. 
220 Finalmente, la madre tuvo que dar las gracias por que no se alargará más la discusión y la niña 

comiera todo.
221 Al día siguiente… En la ribera del cabo, un cabo enamorado cantaba a su amada una balada.

222 El sábado se subasta el famoso submarino amarillo de los Beatles.
223 Vacaciones a bajo coste, no es necesario estar a borde de un yate.
224 Yo voto por el árbol más gordo.
225 De pronto, de repente, un fuerte golpe le sobresalta.
226 ¡Uf!, este chico me asfixia como si me hubiesen puesto un yugo.
227 Acerca del contacto. Esto no es ajedrez. Tampoco nos van a dejar entrar fácilmente.
228 El burro busca su bufanda en la butaca para ir más elegante que un burgués.
229 - ¡Cuidado con los tubos!  - Toma 1 ¡ACCIÓN!. - ¡Corten! Hay que bisar la balada. Mejor que 

cante ella que como está desdentado, se le escapa el aire.
230 Este es mi momento de rellenar el examen...
231 ¡Ah!, genial. Habrá que ir.
232 Señor, me apabulla tanta desconfianza.
233 Hay división de opiniones.
234 ¿Has deshecho ya las maletas? Con haber traído dos pantalones y cuatro camisetas valía.
235 Voy al tribunal a exponer mi trabajo.
236 Dejad de fijaos en el entorno.
237 ¿Qué es eso?  Es una herradura y sirve para herrar al caballo. 
238 A partir de las 12, es el momento del vampiro para salir.
239 Parece que tiene las hormonas revolucionadas. Le dejo esta pastilla de homeopatía. Volveré en 

una hora.
240 A ver si consigo darle a la primera y no errar el golpe.
241 El tema del trabajo está muy bien, pero con tantas faltas de ortografía me enserio. No os puedo 

aprobar.
242 Mi clavícula, creo que me la he roto.
243 Para sedar al cocodrilo tengo que fijar bien la trayectoria del proyectil de la inyección.
244 Gracias, es que ayer me falló la maquinilla. Se salió un muelle y así no puedo salir a la calle.

245 El dueño nos botó del bar y el guionista se rebeló contra todos con acerbas críticas.
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246 Juan decide dirigirse a la zona sur porque aquí pega una corriente que parece el Polo Norte.
247 El vicepresidente va a cantar un villancico por videoconferencia para felicitar a todos la Navidad.

248 ¿Y qué esperabas? ¡Menudo enigma! No puedo arreglarlo sin mancharme.
249 Deja de rayarte, no le des más vueltas al coco.
250 Pero antes, está pensando en canjear con su amiga su bastón por sus lentes.
251 ¿Y si vienes y me indicas cuál es? Tráeme la factura por la consulta, así podré desgravar el IVA 

en Hacienda.
252 ¡Como no pongas la h! a la hoguera 
253 Borja se pegó una gran bofetada con el bordillo.
254 Se está gestionando la recogida de firmas para legislar la obligatoriedad de llevar matrículas 

legibles en sitio visible en los patines eléctricos.
255 ¡Déjate de rollos! ¡Serás#@..! ¡¿Pero qué has hecho?!
256 Me he chocado contra una valla, y se me ha abollado la carrocería.
257 A ver si en este entorno privilegiado nos llega un poco de la inspiración literaria de Cervantes.

258 ¡A ver! si lo hemos ensuciado nosotros ¿qué esperabas?
259 Está tan centrado en el laboratorio que no se ha dado cuenta de que ha pillado el rabo al 

labrador con el taburete.
260 ¡Sí! claro que estoy preparado, estaba esperando la llamada. Espere que apunto la fecha. Listo, 

anotado.
261 Ya está liada, el abuelo no las diferencia.
262 Antes de empezar con la clase, vamos a hacer una reflexión.
263 Iba pensando en si tenía un rallo para rallar zanahorias y preparar enrollados de pollo.
264 Será la envidia de sus amigas.
265 Así que reduje la velocidad.
266 El muy villano solo nos ha invitado a unas pasas.
267 Hoy, sábado 31 de julio de 2021, festividad de san Ignacio de Loyola, el papa Francisco 

celebrará un servicio religioso en latí en la Iglesia católica azpeitiarra. El órgano ya está 
preparado: do, re, mi, fa, sol…

268 Y yo que tenía que ir a la relojería a por mi reloj, tendré que mandar al de mensajería.
269 ¡Mónica ya ha tomado el biberón! Falta Diana
270 Mi Elvira es omnívora, por lo que se alimenta tanto de plantas como de carne de otros animales.

271 Enrique ha buscado en los alrededores.
272 No Sarita. No hay agua. Se ha atascado el desagüe porque es muy antiguo.
273 Todavía tiene que haber algo que podamos hacer para desconectar.
274 Aunque este es rígido, sin exagerar, es mucho más ligero y te sentirás tan ágil como un ángel.

275 Viene de visualiza y aprende, conque es con V.
276 Tranquilo que le doy con el yoyó.
277 En esa zona está el Ayuntamiento, muy cerca de La Vanguardia Nacional a donde irá a dar una 

rueda de prensa.
278 Casi nos botan de la boda.
279 Como podéis ver, el ambiente está muy tenso. Se respira la tensión. Los hinchas están 

increpando al árbitro.
280 Me has fallado.
281 Para ello tiene la obligación de obtener, obviamente, las mejores calificaciones.
282 Realmente la furgoneta iba hasta arriba. ¡No cabe nada más!
283 Pero ¿y si antes pruebas con esos tallos?
284 Tengo que enviar unos correos. Llegaré una hora más tarde.
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285 Debemos distribuir las tareas de la casa y colaborar.
286 Me contuve veinte años de comer dulces en las comidas familiares.
287 Cuando la madre vio que llegaba el momento de ir al trabajo, dio la última orden, cogió su fruta 

y se fue.
288 ¿Y cómo iba a saber yo que el IVA no estaba incluido y que no me llegaba el dinero para cenar?

289 Salvo que traigáis el coche, no creo que llegue al hospital.
290 Vamos a proporcionar a vuestros hijos unos gorros de ducha al acceder al recinto.
291 ¡Ejem, ejem! Te acabo de pillar y conlleva consecuencias. Estás suspendido. No esperaba esto 

de ti.
292 ¡Cariño!, hay que ir a la playa. Estoy oyendo en la radio que están cayendo joyas del cielo.
293 ¡Sí, sí! Yo me encargo. Ve tranquila.
294 Me voy corriendo que llego tarde al trabajo.
295 ¡Menudo tejemaneje os traéis entre manos!
296 A parte de mi familia le de vergüenza llevar a cabo esta acción.
297 Atribuir el trabajo acorde a vuestras edades.
298 Así que salgo de clase de religión y me refrigero.
299 A través de la ventana puede ver como una figura se mueve por el jardín. Es el hombre lobo.
300 Vamos a empezar con una flexión hacia delante.
301 Justo debajo de las tijeras hay un hoja.
302 Mirad como ha bajado la marea.
303 ¿Aún está así?
304 Adjetivos con j. -Ya lo tengo, esa soy yo: ¡jovial!.  -Yo voy a decir: joven. Jirafa, ¡ah, no! que es 

un sustantivo. Por ese jamón digo que soy... a ver qué adjetivo se me ocurre que empiece por J 
antes de llegar. ¡Ya sé! ¡Jubilado!

305 Hecho ¡qué bien nos entendemos! ¡qué buena comunicación!
306 ¡Qué maravilla! Te cambio mi bastón por tus lentes que veo que cojeas.
307 Cómo sentirse hermoso con este horrible pijama holgado de hospital.
308 La nieve está tan húmeda que hemos seguido sus huellas y le hemos encontrado congelado en 

un bloque de hielo.
309 Los platos finalistas son las albóndigas de Alberto y los albaricoques de la huerta urbana de 

Alba.
310 ¡Menudas expresiones! Da la impresión de ser una dura profesión.
311 Mejor siéntate en la sombra y mientras llamo de inmediato a tu abuela, puedes esperar 

comiendo esta manzana, que tendrás hambre.
312 Pero hay que ser más selectivo y aunque le sea atractivo debe evitar su adicción.
313 Echa una ojeada al bizcocho por el agujerillo de la tapa a ver si ha subido, pero no abras 

todavía la olla.
314 Hoy evaluamos vuestro nivel.
315 Miguel, ¿para qué es ese gancho?
316 Cayó y se golpeó la cabeza con un poyo. ¡Vaya golpe se dio! Casi se clava la puya de su 

cayado.
317 Es que hoy he comido garbanzos y mi madre dice que por lo menos tres horas. Este es mi sino.

318 Buenas tardes: Quedo pendiente de recibir el envío. Hágannos...
319 Me quedaré callado y no protestaré si quiero que me lo vuelva a prestar.
320 ¡Qué bien que hayáis llegado! ¿Qué tal el viaje?
321 ¿Qué pasa con ese otro? -Ni mojándolo en agua se ablanda.
322 Carlos, ¿qué quieres comer por tu cumpleaños?
323 Mi abuelo, conocido por todos como Royo porque de joven era rubio, iba paseando con su 

cayado entre las hayas.
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324 Pongo el turbo.
325 ¿lo desecho?
326 En mi época preparábamos un hato con cuatro cosillas.
327 Sabía que si abría la olla antes de tiempo no subiría. No subiría pero la abrí.
328 Si lo tiras con efecto, a ver si forma ondas.
329 ¿Y decís que si entorno los ojos puedo ver al Quijote? Pero, vosotros, ¡¿qué os habéis tomado?!

330 ¡Ja, ja! ¡Qué graciosa! lo único que puede producir es una gran ola.
331 Estoy detrás de George.
332 Mi abuela Beatriz aborrece las dietas y ha empezado a ir al gimnasio para poder seguir 

abusando del chocolate.
333 ¡Ah! me voy de viaje solamente una semana.
334 ¡Eh! ¿Qué pasa?, no me mires con esa cara, que uno tiene sus caprichos.
335 Beatriz, ¡qué bonita camiseta!, te sienta muy bien.
336 Ya le podían haber mandado a trabajar a la Antigua Yugoslavia.
337 Sé que si rallo un queso, me saldrá queso rallado, que si rallo un pan, tendré pan rallado. Pero, 

y ¿si rallo un palo?, ¿me saldrán palillos?
338 No, podemos reusarlo para echarlo a los peces.
339 ¡Bienvenidas! Hoy vamos a abocar nuestro esfuerzo en ejercicios de flexibilidad.
340 Bee, Bee ¡mis dientes! No podré comer más que hierba.
341 Me está atrayendo la idea pero para cuando vayamos no quedará nada.
342 ¡Qué asco das! Es repugnante.
343 Veinte años en los que estuve diciendo a mi suegra que era celíaco para evitar comer sus 

menús grasientos.
344 Víctor ha innovado y ha ganado un viaje para conocer Laponia en invierno.
345 Ni tan siquiera escribe bien su nombre.
346 Es imposible despiojarse uno a sí mismo.
347 No os olvidéis de coger alguna lata de conserva para el almuerzo.
348 ¡Ay! que me desmayo.
349 Tiene razón. Me lo voy a tomar en serio y voy a aprender con el libro de "Visuende".
350 Coso el ribete rojo a la toga. Y lista para mi graduación.
351 Me veía regalando helados. Y aún así, apenas hubiésemos dando abasto a aprovecharlo todo 

antes de que se derritiese.
352 Hubiera estado genial. Lo malo es que en nuestro haber sólo tenemos una nómina y una 

semana de vacaciones.
353 ¡Hola! Nosotros habitamos aquí.
354 ¡Uy!, ¿qué hace un as aquí?
355 ¿Te extraña? Eres mi hermano pero desde luego que no hay quien te entienda.
356 Como trajimos cámara, sacamos un montón de fotos.
357 El corte de luz durará alrededor de cuatro horas.
358 Dicen que el que tuvo, retuvo.
359 Y ahora para tunear el coche, cogemos la regla y una joya y hacemos las rayas. ¡Vas a ser el 

rey de la pista! Estoy rayando la perfección.
360 Y de paso, como hay que ser previsor y no estar improvisando siempre, aprovecha para pedirle 

vino al proveedor que viene de la provincia de La Rioja.
361 A voces, una vez. -¡A cenar! -A veces, una segunda vez -¡¡A cenar!! -¿Seguro que a veces? 

Siempre. -¡¡¡A cenar!!! -La de veces que he vivido esta situación. ¿Te ves reflejado?
362 Ha venido el repartidor que estaba provisto de la nota impresa, el pescado frito y las patatas 

fritas.
363 Me patrocina la marca Visuende.
364 ¡No la eches!
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365 Ayer tu padre oyó que venía buen tiempo, así que tenemos un as bajo la manga con la piñata 
que izó en el jardín.

366 Antes de volver a casa, quiero resolver este enredo.
367 Lo envuelves junto con vello. Ponlo en el fuego en vinagre hasta que hierva.
368 Asimismo, si seguimos a este ritmo me veo a mí mismo sin un pelo en el futuro. 
369 A ver, ¿quién ha quitado mi canción? Me tocaba a mí.
370 ¡Vaya avería ayer!
371 Seguro, ya lo verás.
372 A ver si evito fallos y toco perfecto. 
373 Mi caballo se ha atascado la cabeza en el cubo al comer las cebollas
374 Te lo vas a comer porque te lo digo yo y punto o te quedas sin móvil.
375 ¡Observad esos patos junto a la orilla!
376 No vale decir que caerá más allá de las hayas porque cuando haya caído, no habrá vuelta atrás.

377 ¡Hal,a en marcha!
378 Yo era carnívora, comía animales, hasta que le puse nombre a mi Elvira. Ahora soy herbívora y 

solo como plantas.
379 Come tranquilo que he leído en internet que el chocolate no engorda.
380 Tendremos que llevarle al hospital porque sufre de hernia de hiato.
381 Me dijeron mis amigas que condujera despacio para no asustar a las jirafas.
382 Te tendrás que basar en algo para soltar esa acusación.
383 ¡Ah! Por cierto, después de dar mi paseo matutino ha venido mi dueño a traerme el periódico y 

le he pedido que me prepare arroz e hígado para comer.
384 Y lo entierras durante cuatro lunas. Pasado el tiempo, recabas, lo extraes, lo quemas y en otras 

cuatro lunas verás el resultado.
385 ¡Un gallo! ¡Que le arrollo!
386 Cuando quieres transmitir tu gratitud a tu madre y da la circunstancia de que te llama para 

decirte que se le alarga el trabajo y te consta que llegará cansada.
387 Está la puerta abierta. Parece que el profesor se ha escabullido al baño.
388 Hablando de comer, luego hojeáis ese libro para preparar un postre para llevar mañana a la 

excursión
389 Pues largo y encima mis padres está de un estresado que se podrían haber quedado solos en 

casa una semana para dejarnos descansar.
390 Hola, soy Víctor, y mi sueño es ganar el viaje a Laponia. He investigado a ver si hay alguna 

norma en el concurso que me impida usar material eléctrico y no aparece ninguna cláusula.
391 A ver si aguantan así el resto del viaje.
392 Para tomar esta medicina hay dos opciones. Una pastilla por aquí o un supositorio por ahí.
393 Sufre de una afección debido a su predilección a los productos ultraprocesados que le 

suministran satisfacción momentánea.
394 Hulk le agarró del asta y le mandó hasta la Luna y allí se quedó enganchado en el asta de la 

bandera.
395 Lo estoy leyendo desde el móvil, está yendo todo el mundo.
396 Es obvio que con ese invento Víctor ha vencido a su adversario.
397 Así de contentos estaban Juan y su perro Rufo tras subir el Teide.
398 Estaban comiendo, pero como el aeroplano no paraba de lanzarles balones, salieron corriendo 

de allí.
399 Necesitaremos un generador por si acaso tarda en volver la luz.
400 Hacedme un hueco para la foto, ¿dónde me pongo?
401 Ya verás como se enfada la aya si no te esfuerzas.
402 Este necesita una nave para él solo en lugar de una plaza de garaje para aparcar el coche.
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403 Así me aceptarían en el evento y me vería Eva en la actuación de fin de curso. Confío en que 
se fije en mí.

404 Estaba más desierto que Marte.
405 Todos estamos expectantes, sobre todo, de que la famosa presentadora se desprenda de su 

sobretodo para admirar su misterioso modelo tras comer las uvas de las doce campanadas.

406 Espero que no rehuséis ir.
407 ¿Y esto? Es una honda y sirve para lanzar piedras. Me la hizo mi padre.
408 Tuvo que ser cosa del equipo de limpieza, que echaría jabón y no lo aclararía bien.
409 Después de recabar toda la información histórica, la sabia directora localizó un bello cabo donde 

grabar la escena.
410 Me estoy rayando con este tema, no dejo de darle vueltas como un disco rayado.
411 ¿Te gustaría colgarlo?
412 Ese es mi Rufus Magníficus.
413 No sé cómo les dan el carné. Aunque esto no tiene perdón por mucha L, o por muy novel o 

novato que sea.
414 ¿Quién es este hombre? Me duele la columna y el empeine.
415 Una de tus vacas vale su peso en oro.
416 Han ido a la avenida de La Libertad a celebrarlo.
417 En este entorno rodeado de molinos...
418 Espero que sea una broma pesada y que aparezca. Si no, ya puedo empezar a ahorrar para 

comprar otro. ¡Espero que no sea muy caro!
419 Raimundo, ¡qué olor tan nauseabundo!
420 Y no te has visto la cara. Pareces un pigmeo o un ser maligno que acaba de terminar un partido 

de rugby y se ha revolcado en el lodo.
421 ¿Y eso? Se llama huso y sirve para hilar la lana.
422 Apenas había comenzado la fiesta, el vecino de abajo llamó a la policía.
423 El ladrón Humberto ha huido.
424 Lo que haces es mentir sin fin.
425 Mi perro no es agresivo, tiene una leve obsesión por las suaves alfombras. En casa se vuelve 

más activo si no le cansas.
426 ¿Qué me quieres decir? ¿Vas tú solo o vas únicamente una semana?
427 Ella se encuentra muy bien y ha hecho un bono familiar para que nos beneficiemos todos.
428 Menos los sábados, que me pego un banquete. ¡Sábado sabadete, me voy de banquete!
429 Menudo follón se ha liado.
430 Yo también quiero hacer rayas y rayar el coche. En el papel es más aburrido.
431 ¡Ay! creo que he aplastado un grillo.
432 ¡Por favor!, situaos en torno a los molinos de viento.
433 Pruébate mis lentes, a ver qué tal ves.
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