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EXPRESIONES CON COMIDAS

Relaciona las frases siguientes:
PAN
Esto es pan comido
Pablo es más bueno que el pan
PERA
Esta película es del año de la pera
Le estás pidiendo peras al olmo
UVA
Hoy el jefe está de mala uva
Date prisa, que nos van a dar las uvas
OTRAS
Come más, que estás como un fideo
La secretaria estaba en el ajo
¡Vete a la porra!
Juan no es un callo, a mí me
gusta
¡Me importa un pimiento!
Estoy asado, ¿abro la ventana?

Pedir que nos dejen en paz
Dar igual, no importar
Estar muy delgado
Estar de mal humor
Ser muy antiguo
Pedir algo imposible
Ser muy bueno
Hacerse tarde
Ser feo
Tener mucho calor
Estar involucrado en algo
Ser muy fácil

!

Rellena los huecos con las expresiones que recuerdes:
1. El novio de mi mejor amiga _______, ¡no sé cómo se ha enamorado de él!
2. ¿Qué has hecho para adelgazar tanto? ¡ahora estás __________________!
3. Mi madre me ha dicho que mi hermana ________________ así que ten cuidado
con lo que le dices que se puede enfadar.
4. ¿Pero qué llevas puesto? ¡si eso es _________________!, anda, ponte esta
camisa que es más moderna y vamos a la disco ya.
5. Ya sé que quieres un aumento de sueldo, pero tal y como están las cosas, dudo
que te lo den, creo que _______________________.
6. Baja la calefacción por favor que _____________________.
7. *He visto a tu exnovio con María tomando un café.

-¡________________________! ya no significa nada para mí.

Diálogo:

• Pedro: ¿ Te acuedas de lo que pasó el año pasado por estas fechas?, ¡lo de el

robo del diamante de Marisa! Pues resulta que la policía sospecha que nuestro
querido amigo Juan estaba_____________________.
- Rosa: ¡ _________________________ !
• Pedro: De verdad, que le han detenido hoy, a él y a otro amigo suyo. Juan dice
que no se dio cuenta de nada, que sólo había acompañado a su amigo a la fiesta
y…
- Rosa: Es que es tremendo. Siempre metiéndose en líos, cómo va a ser un
delincuente ¡si Juan ___________________!
• Pedro: Pues parece que es verdad, así que te dejo porque tengo que ayudarle en
el juicio, me ha pedido que sea su abogado, y si no salgo ya
________________________.
- Rosa: Bueno, pues nada, dile que puede estar tranquilo, contigo llevando el
caso, seguro que lo absuelven, el juicio es ____________________.

