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Frases partidas 
 

Mi casa esta cerca de la iglesia del pueblo. 
 

En la televisión ponen muchos anuncios por la noche 
 

Por la mañana me levanto me ducho y me afeito 
 

Carmen tiene un piso con tres habitaciones y un baño. 
 

Pepi tiene una nieta que se llama Pepita y otra Luisita. 
 

A las dos salimos a la calle con todos nuestros amigos 



Maribel Martínez y Ginés Ciudad-Real                            Percepción visual- velocidad lectora 

http://orientacionandujar.wordpress.com 
 

 

Frases partidas 
 

Maribel tienes tres camisetas y dos pantalones. 
 

David se conformó con un bocadillo de chorizo. 
 

La radio da las noticias todas las horas en punto 
 

En la televisión hay documentales por las tardes. 
 

Tu hermano y el mío se encontraron en el metro. 
 

Luis se limpio las manos antes de comer en casa. 
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     Frases partidas 
 

Mi dormitorio esta cerca de la cocina de mi casa.. 
 

En la radio ponen por la noche programas deportivos 
 

Por la tarde me levanto de la siesta y voy a trabajar 
 

Juan tiene un coche de color azul con siete plazas. 
 

Los amigos de Eduardo son millonarios.. 
 

El ventilador de mi habitación está estropeado. 
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Frases partidas 
 

Los niños van alegres por la calle mayor del pueblo. 
 

El libro que me ha mandado mi profesor es bueno. 
 

El discurso fue leído por el presidente del Gobierno. 
 

El doctor operó a su paciente durante cinco horas. 
 

El policía fue muy listo y capturó al ladrón de bancos. 
 

Encontramos rota la puerta de casa después de salir. 
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Frases partidas 
 

Escuchó atento las indicaciones antes del examen. 
 

Expulsaron a todos los bailarines de la sala de baile. 
 

A sus sobrinos, les compraron caramelos y dulces. 
 

A los pocos minutos, el sol salió por el horizonte. 
 

Pedro Rodríguez era un hombre muy alto y moreno. 
 

Mi profesora ha sido sustituida por su enfermedad. 
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Frases partidas 
 

Esta casa se abandonó hace más de dos mil años. 
 

Juan se comió un gran bocadillo de mortadela. 
 

Mi hermano Esteban estuvo enfermo el lunes. 
 

Pepe a menudo se queja de su mala suerte. 
 

El marciano llegó muy cansado a su planeta. 
 

¿Es Toby la mascota de la clase de tu hermana? 
 



Maribel Martínez y Ginés Ciudad-Real                            Percepción visual- velocidad lectora 

http://orientacionandujar.wordpress.com 
 

Frases partidas 
 

Andrés se enamoró de la hermana de Luis. 
 

No se lava nunca y eso no está nada bien. 
 

Tu hermano y Pepe se encontraron en el metro. 
 

El médico le prohibió para siempre fumar cigarrillos. 
 

Luis se limpió las manos con tu toalla preferida. 
 

Se vende mucho en esa tienda de chucherías. 
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Frases partidas 
 

¿Dónde perdí mi abono del Real Madrid? 
 

Agradecimos la visita de toda la familia por navidad. 
 

De las viñas de mi padre se extrae un vino excelente. 
 

Ayer hizo bastante frío en toda la zona norte. 
 

Yo me rebelo siempre contra la injusticia y la pobreza. 
 

Me interesa mucho tu futuro y el de tu hermana. 
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Frases partidas 
 

Con la edad se ha vuelto un gruñón y un cascarrabias. 
 

Este niño nos ha salido un poco respondón. 
 

La falta de mano de obra ha hecho difícil el trabajo. 
 

Casillas jugó lesionado toda la primera parte. 
 

Los agentes le informarán  de todos los trámites. 
 

A Maribel se le olvidaron las llaves del apartamento. 
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Frases partidas 
 

¿Qué se puede hacer en situaciones de tanto peligro? 
 

Luis le entregó una carta en la que se disculpaba. 
 

Enrique no tiene mucha afición por el deporte. 
 

Mari Carmen trabaja muy poco en su casa de la playa. 
 

Juan es un escritor de reconocido prestigio. 
 

Ayer fui a ver a mi médico de cabecera. 


