
Oraciones Compuestas (se supone) Clase 
Abril venía todo lleno de flores amarillas  

 

Como la náusea de un borracho ahíto de vino malo, un rojo sol 
corona de heces turbias las cumbres de granito 

 

Ya se han ido los serenos, pero aún están las puestas cerradas 
 

 

Como no tengo papel, voy a escribir las cartas en ese librillo que 
nos hemos encontrado 

 
 

La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay 
mañana ni esperanza posible 

 

Ayúdame, que no puedo levantarme  
 

El día era una gracia perfumada de oro  
 

Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no 
habrá paraíso ni amores deshojados 

 

La verdad es que tienes una fisonomía algo rara  
 

Mientras Sancho enloquecía de felicidad, don Quijote se puso a 
ojear el librillo de memorias 

 
 

Cuida lo que dices, Sancho, que para mí Dulcinea vale tanto 
como la más alta princesa de la tierra 

 

Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes  
 

Yo no soy hombre que mate a nadie, protestó Sancho 
 

 

Las ballenas son animales vivíparos, o sea, paren a sus crías  
 

Quiero un cocido y de postre, un helado. Me da igual el sabor, 
pero que sea de Frigo. 

 

Sancho se metió la mano en el pecho para buscar el librillo, pero 
no dio con él 

 
 

Lo que eres me distrae de lo que dices  
 

No creas que los muros defienden de la vergüenza  
 

Dedica muchas horas al estudio, pero no tiene éxito  
 

Fíjate bien si se pone nerviosa o colorada al oír mi nombre 
 

 

Cuando se trata de cuidar del medio ambiente nos ponemos muy 
sensibles 

 
 

Como perro olvidado, que no tiene olfato, así voy yo, borracho 
melancólico 

 

Cuando las aldeanas se acercaron, Sancho se arrodillo ante la 
primera, que llevaba un palo en la mano para picar a la burra 

 

¿Quieres ir al cine o vamos de paseo al parque?  
 

La apicultura, o el arte de cuidar abejas, es mi afición favorita 
 

 

El vano ayer engendrará un mañana vacío  
 

El ojo que ves no es ojo porque tu lo veas, es ojo porque te ve 
 

 

Cuentan que se llamaba Alonso Quijano y que llevaba una vida 
modesta y sin lujos, aunque en su casa nunca faltó la comida 

 
 

La sierra de vaivén Black&Decker es ahora la única sierra que 
usted necesita para cortar todo 

 

Como tiene alantoína también favorece la hidratación del tejido 
que ha quedado afectado 

 

 


