
Trivial habilidades sociales 

400 tarjetas categoría 4  
doblesentido 
¿entendido? 

Frases hechas, lenguaje 
figurativo, sentido figurado, 
bromas, refranes, chistes… 

Lorena Boschetti, Marta Capdevila, Lupe Corrales, Anabel Cornago,  Gey Fernández Lagar,  
Mabel Freixes, Mercedes Lancharro, Nuria Martínez Reyes,  María Román y Pau la Villena.  
Y además material adaptado de Esther Poblador, Planeta visual, Amaya Padilla y María 
Marqués. 

Pictos de Arasaac, imágenes de Internet 

Coordinado desde 



Me hierve la sangre 

Estar enfadado 

Perro ladrador, poco mordedor 

Hablar 
mucho, pero 
hacer poco 

No pegar ojo 
 
 
 
 no dormir 

Tener la 
sartén por el 
mango 

Mandar 
(ser el 
jefe) 

Anabel 
Cornago 



Mandar 
Ser el 
jefe 

Cortar el bacalao 

engañar 

Hacer las cosas 
con calma y bien Estar muy 

contento 

Anabel 
Cornago 



Irse el santo al cielo 

olvidarse 

Hacerse la 
 boca agua 

Se piensa en lo 
rico que va esta 
algo de comer 

Pasar la noche en blanco 

No dormir 

Ponerse las 
botas 

Comer mucho 

Anabel 
Cornago 



El mundo es un pañuelo 

En cualquier lugar puedes 
encontrar a conocidos 

Sentirse como un leòn 

Sentirse fuerte y poderoso 
Anabel 
Cornago 

Gey F. Lagar 

Hacer cosas un poco locas 



Gey 
Fdz 
Lagar 



Gey 
Fdz 
Lagar 



DOBLE SENTIDO 

ESTAR EN LAS NUBES 

ESTAR DISTRAÍDO 

DOBLE SENTIDO 

PASAR LA NOCHE EN VELA 

NO DORMIR BIEN 

DOBLE SENTIDO 

TENER MALAS PULGAS 

TENER MAL HUMOR 

DOBLE SENTIDO 

LLOVER A CÁNTAROS 

    LLOVER MUCHO 



DOBLE SENTIDO 

COMER A DOS CARRILLOS 

COMER MUCHO 

DOBLE SENTIDO 

CORRER COMO EL VIENTO 

CORRER MUY RÁPIDO 

DOBLE SENTIDO 

IR VOLANDO 

IR RÁPIDO 

DOBLE SENTIDO 

PONERSE LA PIEL DE GALLINA 

    TENER MIEDO 



DOBLE SENTIDO 

NO TENER UN PELO DE TONTO 

NO ES TONTO 

DOBLE SENTIDO 

NO TENER PELOS EN LA LENGUA 

SE ATREVE A DECIR LO  QUE 
PIENSA 

DOBLE SENTIDO 

NO VER TRES EN UN BURRO 

NO VER BIEN 

DOBLE SENTIDO 

HABLAR POR LOS CODOS 

HABLAR MUCHO 



DOBLE SENTIDO 

ECHAR UNA MANO 

AYUDAR 

DOBLE SENTIDO 

CANTAR LAS CUARENTA 

REGAÑAR 

DOBLE SENTIDO 

ESTAR COMO PEZ EN EL AGUA 

ESTAR BIEN. ESTAR CÓMODO 

DOBLE SENTIDO 

ESTAR HECHO UN FLAN 

ESTAR NERVIOSO 



DOBLE SENTIDO 

LÁGRIMAS DE COCODRILO 

LLORAR SIN 
SENTIMIENTO 

DOBLE SENTIDO 

LLEVARSE COMO EL PERRO Y EL 
GATO 

REÑIR 

DOBLE SENTIDO 

TOMAR EL PELO 

BROMEAR 

DOBLE SENTIDO 

PONERSE MORADO 

COMER MUCHO 



Susana ha recibido una moto, que era 
lo que quería, pero es demasiado vieja 
y fea. Se lo cuenta a su madre y ella le 
dice “a caballo regalado, no le mires 
el diente” ¿qué significa esta frase? 

Es mejor no quejarse de algo que es 
gratis. 

Jaime llama a su amigo para que éste 
le ayude a montar la estantería. 

Cuando llega, Jaime ya la ha montado 
el sólo. Mira a su amigo y le dice “a 
buenas horas, mangas verdes” ¿qué 

significa esta frase? 

Se suele decir cuando se ha pedido ayuda a 
una persona y ha tardado tanto que al final ya 

no necesitas su ayuda. 

Luisa ha ido al centro comercial y se 
ha comprado un ordenador, un móvil 
y un videojuego. Cuando llega a casa 

su padre la dice “madre mía, has 
tirado la casa por la ventana” ¿qué 

significa esta frase? 

Se suele decir cuando alguien 
comienza a gastar más dinero del 

acostumbrado 

Jorge estaba en casa con su hermano 
pequeño. Mientras su hermano dormía él se 
ha puesto a jugar con la pelota en el salón y 
ha roto una ventana. Cuando llega a casa su 
madre le regaña y Jorge dice que ha sido su 

hermano. Entonces su madre le contesta 
“encima échale el muerto a tu hermano” 

¿qué significa esta frase? 

Se suele decir cuando alguien le echa 
la culpa a otra persona 

Lupe 
Corrales 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 



CHISTES CHISTES 

CHISTES CHISTES 

-Papá, ¿qué se siente al tener un hijo 
tan guapo? 
- No lo sé, pregúntale a tu abuelo 

Explicación: El hijo se refería a sí mismo 
cuando le preguntaba a su padre, pero su 

padre, para gastarle una broma, se ha 
referido a él como hijo de su padre (el 
abuelo) llamándose guapo a sí mismo. 

Dos amigos hablando: 
• ¿Sabes cómo se escribe nariz en inglés? 
• NOSE 
• vaya…¡nadie lo sabe! 

Explicación: la palabra nariz en inglés es 
“nose” que escrita es igual que la palabra “no 

sé” en castellano 

Estaba una pizza llorando en el 
cementerio. Llega otra pizza y le 
pregunta: 
• ¿era familiar? 
• no, era mediana…. 

Explicación: la pizza le pregunta a la que llora 
si era un familiar refiriéndose a si era parte de 
su familia pero la pizza que llora la responde 

por los tipos de pizza que hay (pequeña, 
mediana, familiar) 

¿Qué hace una persona con un sobre 
de Ketchup en la oreja? Escuchando 

salsa. 

Explicación: el ketchup es una salsa. La 
salsa también es un tipo de música. 

¿por qué  es gracioso? ¿por qué  es gracioso? 

¿por qué  es gracioso? 

¿por qué  es gracioso? 

Lupe 
Corrales 



¿Qué significa? 
¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Planeta 
Visual 



Planeta 
Visual 



Planeta 
Visual 

Esther Poblador 
Esther Poblador 



Te quiero como la trucha al 
trucho 

Bocadillo como un ladrillo 

Llueve poco 
No llueve 

Llueve mucho 
Anabel 
Cornago 

Llover a mares 

¿poco o mucho? 

¿el bocadillo está crujiente 
o el bocadillo está duro? 



Ojos como el carbón 

Ojos como el cielo 

Un vestido como amapolas 

Dientes como perlas 

Anabel 
Cornago 



Un pájaro como el arcoiris Labios de fresa 

Como un palillo 
Pelo como zanahoria 

Anabel 
Cornago 



Ojos como el mar La cara como un tomate 

Corre como una gacela 

Tráfico como una tortuga 

Anabel 
Cornago 



Chiste – explica 

¿dónde está la risa? 

- Mamá, el plátano está blando 
- Pues dile que se calle 

Anabel 
Cornago 

Chiste – explica 

¿dónde está la risa? 

El nene tiene un deseo (ir a la luna). 
El papá tiene otro deseo (estar 
tranquilo sin el nene) 

La palabra gato tiene dos significados: 
el animal y un aparato para levantar  
el coche 

¿tienen los perros pulgas? 



Chiste – explica Chiste– explica  

Anabel 
Cornago 

Mira qué trozos le faltan a los 
dos conejitos de chocolate 

El hombre al que le hacen el 
tatuaje es un machote, y el 
tatuador le hace un dragoncito 
de niños 

Con jugar fuera la mamá 
quiere decir actividades con 
movimiento: correr, saltar, 
columpio, etc 

¿pueden ir a un restaurante 
chino? Fíjate en el señor 
amarillo, ¿de qué país es? 



¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

¿Se parecen? , bromea... ¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Pelo como... Tiene cara de... 

Freixes 
Cornago 



¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

¿Se parecen? , bromea... ¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas Freixes 

Cornago 



¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

¿Se parecen? , bromea... ¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas Freixes 

Cornago 



¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

¿Se parecen? , bromea... ¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas Freixes 

Cornago 



¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

¿Se parecen? , bromea... ¿Se parecen? , bromea... 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas 

Recuerda: A muchas personas no 
les gustan las bromas Freixes 

Cornago 



¿Por qué no? 

Anabel 
Cornago 



Anabel 
Cornago 

Explica la broma Explica la broma 



¿QUIEN MUCHO ABARCA...? 
 
- Poco aprieta 
- Hay mucho trecho 
- Oídos sordos 

 
 
 
 
 
 

Significa que cuando quieres hacer  
Muchas cosas a la vez, algo falla. 

¿AL MAL TIEMPO…? 
 
- Buenas son las tortas 
- Buena cara 
- Oídos sordos 

¿EN BOCA CERRADA…? 
 
- Oídos sordos 
- No entran moscas 
- Pocas palabras 

REFRANES REFRANES 

REFRANES REFRANES 

¿A PALABRAS NECIAS…? 
 
- Poco aprieta 
- Oídos sordos 
- Tal astilla 
 

 

Aunque la cosas vayan mal 
Hay que  ser optimistas. 

Significa que hay que ser prudentes 
A la hora de hablar.  

Significa que cuando alguien está  
Diciendo cosas sin sentido o falsas,  
No se debe hacer caso. 

Lorena 
Boschetti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significa que los 
 hijos se parecen 
 mucho a sus 
 padres. 

REFRANES REFRANES 

REFRANES REFRANES 

¿DE TAL PALO…? 
 
- Tal astilla 
- Tal diablo 
- Nada escrito 

¿MAS SABE EL DIABLO  
POR VIEJO…? 
  
- Que por diablo 
- Por astilla 
- No hay nada escrito 

¿A FALTA DE PAN…? 
 
- Buena cara 
- Buenas son las tortas 
- Hay mucho trecho 

¿CADA LOCO…? 
 
- Oídos sordos 
- Con su tema 
- No se le miran los dientes 

Significa que la 
 experiencia de los  
años da mas 
 sabiduría.  

Aconseja contentarnos  con lo que  
tenemos,  en caso de no Conseguir  
lo que queremos 

Cada cual habla o se  
Ocupa de lo que le  
Interesa 

 

Lorena 
Boschetti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay mucha diferencia entre lo que se 
promete a lo que se hace.  

REFRANES REFRANES 
 

REFRANES REFRANES 

¿SOBRE GUSTOS…? 
 
- No hay nada escrito 
- Hay mucho trecho 
- Con su tema 

¿DEL DICHO AL HECHO…? 
 
- Hay mucho trecho 
- Tal astilla 
- No se le miran los dientes 

¿A CABALLO REGALADO…? 
 
- Buena cara  
- No se le miran los dientes 
- No entran moscas 

¿A BUEN ENTENDEDOR…? 
 
- Pocas palabras 
- No entran moscas 
- Pocas palabras 

No todas las personas  
les gustan las mismas  
cosas. 

No hay que ser  
Exigente con lo que se  
Recibe gratis y sin  
esfuerzo. 

A alguien que comprende bien las cosas,  
Le hacen falta pocas explicaciones. 

Lorena 
Boschetti 



CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

CHISTE. Explica, ¿Dónde 
está la risa? 

CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

Señora Piñata, ¿reconoce a alguno 
de los que le pegó? 

María Román 

Pegar = también combinar 
Piensa... 
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CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

CHISTE. Explica, ¿Dónde 
está la risa? 

CHISTE. Explica, 
¿Dónde está la risa? 

María Román 

Observa: ¿pistola o secador? 
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