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• Vamos a ver 8 diálogos, ¿puedes sustituir alguna frase por estas expresiones?

Jorge: María, ¿has visto a Pepe en el instituto hoy? 
María: No, hoy no le he visto, me he quedado en casa, ¿por qué?
Jorge: Es que ha entrado en clase gritando y saltando sin razón.
María: Bueno, ya sabemos que está loco, ¿no?

Rosa: Ana, ¿quieres venir a pasar las navidades con mis padres en la casa que tienen en 
Mallorca? Sé que vas a estar sola y mis padres quieren tenerte allí con nosotros.
Ana: No sé…La verdad es que tus padres son increíbles, son muy especiales. Gracias.

Andrés: Voy a ir a la fiesta con mi primo, ese que trae mala suerte.
Paz: ¿¡Qué!? ¿Por qué? va a estropear la fiesta, seguro.

Milagros: Cuando pienso en el queso tan bueno que hay en España…
Esther: Ya, a mí también me encantan todos los quesos de todas las regiones.

Juan: ¿Has visto a Luis? ¿qué le pasa? ¡está muy delgado!
Isabel: Sí, es que está a dieta.

Alberto: ¿Has hecho ya el examen?
Pedro: Sí, ayer. Fue muy fácil.

Iñaki: ¡No soporto a Carlos! Habla demasiado, ¿no crees?
Alicia: Sí, estoy de acuerdo, habla mucho.

Marta: ¿Por qué lloras? ¿estás bien?
Begoña: Es que Luis no me quiere, me lo ha dicho hoy.
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• Vamos a ver 8 diálogos, ¿puedes sustituir las expresiones por la frase?

Jorge: María, ¿Has visto a Pepe en el instituto hoy? 
María: No, hoy no le he visto, me he quedado en casa, ¿por qué?
Jorge: Es que ha entrado en clase gritando y saltando sin razón.
María: Bueno, ya sabemos que está como una cabra, ¿no?

Rosa: Ana, ¿quieres venir a pasar las navidades con mis padres en la casa que tienen en 
Mallorca? Sé que vas a estar sola y mis padres quieren tenerte allí con nosotros.
Ana: No sé…La verdad es que tus padres son increíbles, son la pera. Gracias.

Andrés: Voy a ir a la fiesta con mi primo, ese que es gafe.
Paz: ¿¡Qué!? ¿Por qué? va a estropear la fiesta, seguro.

Milagros: Se me hace la boca agua pensando en el queso de España.
Esther: Ya, a mí también me encantan todos los quesos de todas las regiones.

Juan: ¿Has visto a Luis? ¿qué le pasa? ¡está como un fideo!
Isabel: Sí, es que está a dieta.

Alberto: ¿Has hecho ya el examen?
Pedro: Sí, ayer. Estaba chupado.

Iñaki: ¡No soporto a Carlos! Habla por los codos, ¿no crees?
Alicia: Sí, estoy de acuerdo, habla mucho.

Marta: ¿Por qué lloras? ¿estás bien?
Begoña: Es que Luis me ha dado calabazas, me lo ha dicho hoy.
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• Finalmente escribe de nuevo las expresiones y lo que significan:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

• ¿Hay algunas similares en tu lengua?
• Si quieres practicar más el vocabulario, aquí tienes Quizlet: Modismos españoles

Dibujos  hechos por AhoraEle
Ejercicios para aprender por Spanishenskype
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