SINTAXIS

SINTAXIS
2019-ModeloA

El dolor que causan los terremotos y huracanes ha sido analizado por las mentes financieras
como una posibilidad de negocio.
2019-ModeloB
Son estas prendas las que lo han convertido en un modelo aspiracional para la gente.
2018-JunioA
La cultura se ha encargado de crear una imagen del habla de la mujer que pervive en nuestros
días.
2018-JunioB
Esa tierra calcinada que dejan los incendios es la expresión más sórdida del abandono de
nuestras raíces.
2018-SeptiembreA
La gran paradoja es esa banalidad cínica que ha contagiado a los medios de comunicación.
2018-SeptiembreB
Estas realidades sociales necesitan nombres que nos permitan reconocerlas.
2018-ModeloA
Necesitábamos imaginar que las cosas eran sólidas.
2018-ModeloB
La materia oscura que descubrió Rubin explica el 25% del universo.
2017-JunioA
Existen lectores exquisitos que siempre encuentran el cofre del pirata.
2017-JunioB
Los griegos jamás usaron ese palabro que hemos creado nosotros.
2017-SeptiembreA
La gente crecía y moría en una tribu que no había elegido.
2017-SeptiembreB
El autor del atropello asegura que él circulaba por su carril.
2017-ModeloA
Son muchos los casos de padres-vándalos que le arman la bronca.
2017-ModeloB
Dos colegas se apropiaron ilegalmente de esos descubrimientos para desarrollar su trabajo.
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2016-JunioB
Los grupos que pretenden prosperar en la lucha por la vida incorporan una tendencia al
conformismo.
2016-SeptiembreA
La bibliografía sobre la guerra civil es un indicio de la conmoción que causó en Europa y América.
2016-SeptiembreB
Le endosamos un besazo al primero que nos ríe las gracias en Twitter.
2016-ModeloA
Todos estos lugares estaban como los dejó la época en la que los castillos mendocinos estaban
habitados.
2016-ModeloB
Con el tiempo agrupamos en nuestra carpeta de “Favoritos” los blogs y los foros que nos
interesan.
2015-JunioA
Ana fue una escritora valiente, que no utilizó la literatura para eludir la realidad.
2015-JunioB
Zapata advertía de que muchos criados de hombres poderosos eran germanes.
2015-SeptiembreA
Antes dije que uno duerme la siesta para vivir más años.
2015-SeptiembreB
El Proyecto Manhattan culminó con las dos bombas nucleares que cayeron sobre Hiroshima y
Nagasaki.
2015-ModeloA
No creo que exista ningún adolescente que no se sienta un guerrero desnudo.
2015-ModeloB
La única razón es que estamos más dispuestos a sacrificarnos en el deporte.
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