1. Relaciona:

Darle calabazas (a alguien)
golpear
Dar las uvas (a alguien)
Ser muy viejo
Darse (alguien) una piña / torta
Ponerse rojo
Estar como un fideo
Decir no al novio
Importar un pimiento
Resolver los problemas con la ayuda de los demás
Mandar (a alguien) a freír morcilla / espárragos
Tardar
Pedirle peras al olmo
Ser tonto
Ser (algo) del año de la pera
Estar muy delgado
Ponerse (alguien) como una sopa
Tener mal caracter
Ponerse (alguien) como un tomate
Ser muy fácil
Sacarle (a alguien) las castañas del fuego
Mojarse
Ser (algo) pan comido
Pedir lo imposible
Ser (alguien) un melón
mandar al diablo
Tener (alguien) mala leche
Da igual
2. ¿Cómo vas a actuar (qué vas a hacer o decir) en las siguentes situaciones? Usa las frases del
ejercicio anterior en tus respuestas.
1. Tu amiga ha adelgazado mucho.
2. En el examen de DELE Superior te piden conjugar el verbo SER.
3. Tu jefe te pide traducir 23 páginas del texto bancario para el día siguente.
4. Tu novio te pregunta quién es Napoleon.
5. De pronto tu madre empieza a gritarte.
6. Un hombre muy guapo te para y te dice que eres muy sexy.
7. Estás muy lejos del metro y empieza a llover, entonces tienes que correr muy rápidamente hasta
algún refugio. Al encontrarlo, ¿cómo vas a estar?
8. Estás en un atasco tremendo. Entonces le llamas a tu colega que te está esperando y le dices que...
9. Tienes muchísimos problemas que resolver ahora mismo. De repente tu colega se te acerca y te dice
que los investigadores han encontrado la vida en la Luna.
10. Se te acerca un chico rarísimo y empieza a decirte tonterías.
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3. Relaciona
Ayer Pedro (tener)

del fuego

María le (dar)

peras al olmo

Anteayer Marta (ponerse) como

calabazas a Alfonso

¡El examen de hoy (ser) pan

un melón.

Cuando creía que todo estaba perdido, le
sacaron castañas

un pimiento!

Hace 3 días, al correr, Lola (ponerse)

las uvas.

Cuando vivíamos juntos él siempre me
(pedir)

un tomate, al escuchar la noticia

Lucía vino a la fiesta en la blusa que (ser)
del año

mala leche

¡Este examen me importa

como una sopa

Después de todas esas dietas Raquel está

comido!

Por el atasco nos dieron

como un fideo

Manolito no sabe nada porque es

de la pera.

4. Corrige los errores
1. Julia siempre da calabaza a Juan.
2. Este asunto no me importa una pimienta.
3. Ayer María se puse como tomate ucando vi a Julio.
4. Carmen, ¿qué te pasa? ¡Eres como una sopa!
5. El me ofendió ayer y le mandó a freir los espárragos.
6. Cuando estábamos de vacaciones, Juan siempre tuvo malo leche.
7. ¿Tengo que leer este texto? ¡Pero es un pan comido!
8. No quiero pedirle pera al manzano.
9. No voy a ponerme este traje, ¡que es de la pera!
10. ¿¿Qué doces?? ¿Que es un melocotón? ¡Mi novio no es bobo!
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