
Actividades

Corrige las siguientes oraciones según sea el caso:

1. Él dejó de castigarse a sí mismo.
2. Se preguntó a sí mismo si tenía otra oportunidad.
3. Le gustaba mirarse en el espejo y adularse asimismo.
4. El niño se baña a sí mismo.
5. El vendedor se corrigió así mismo y reconoció el error.
6. Ha llovido todo el día. Así mismo, mañana está anunciado lluvia. 7. Los
adultos empezaron a gritar y, así mismo, lo hicieron los niños. 8. Eres una
persona extraordinaria. Asímismo, es como te perciben tus  compañeros de
trabajo.
9. Sostuvo con fuerza la mesa y, asimismo, lo hicieron sus ayudantes. 10.
Oraciones con “asimismo”
11. No dejó de gritar durante toda la reunión. Asi mismo, se enojó porque la

comida estaba fría.
12. Las golondrinas migran en el mes de abril. Asimismo, lo hacen otras  aves

migratorias.
13. Eres blanca como la nieve. Así mismo, fría como el hielo.
14. Los índices de desocupación bajaron este año. Asimismo, decreció la  tasa

de mortalidad.
15. Ganó la carrera y, asimismo, sus hijos salieron campeones en fútbol.
6. Tardó  mucho tiempo en encontrarse a sí mismo
17. Hay que aprender a conocerse a sí mismo
18. El que no se quiere a sí mismo no puede querer a nadie
19. Lo primero que hay que hacer es ayudarse asímismo
20. Está solo frente a sí mismo
21. Con eso se protege así mismo y a su familia
22. Al amarse el hombre así mismo, ama también lo que Dios ama 23.
La medicina tiene que enseñar al individuo a curarse a sí mismo
24. Con tanta bebida se está destruyendo así mismo
25. Es difícil renunciar asímismo
26. Protéjase así mismo y a su familia
27.no me dio tiempo a planchar la camisa y la puse así mismo
28.no he empaquetado el regalo, te lo he traído así mismo
29.no lo retoques más, déjalo asímismo; yo creo que ya queda bien así
30.me gusta como lo has hecho tú, yo lo voy a hacer a sí mismo


