
¿Qué significa? 
Estar tan limpio como un 

espejo. 
 
 
 
 
 
 
 

Estar tan limpio que te 
puedes reflejar como en un 

espejo. 
 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Relucir como el sol. 
 
 
 
 
 
 
 

Brillar tanto como el sol, por 
ejemplo un anillo de oro. 

 

Comer como una lima. 
 
 
 
 
 
 
 

Comer muchísimo. 
 

Resbaladizo como el jabón. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que resbala tanto como una 
pastilla de jabón, por 

ejemplo el suelo mojado. 
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¿Qué significa? 
Me lo ha dicho un pajarito. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se utiliza esta expresión 
cuando desvelas que te han 

contado algo pero no quieres 
decir quien te lo ha dicho. 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Tener dientes de Drácula. 
 
 
 
 
 
 
 

Tener los colmillos muy 
puntiagudos, parecidos a los 

de Drácula. 
 

Estar como una cabra. 
 
 
 
 
 
 
 

Estar LOCA como una cabra. 
Se dice que las cabras están 

locas por que andan por 
sitios peligrosos. 

 

Estar como el palo de una 
escoba. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estar muy delgado, como el 
palo de una escoba. 
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¿Qué significa? 
Dar más vueltas que una 
noria para elegir la ropa. 

 
 
 
 
 
 
 

Tardar mucho en decidirse 
al elegir la ropa. 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Es frío como el hielo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

No muestra sus 
sentimientos. 

 

Tener lágrimas de 
cocodrilo. 

 
 
 
 
 
 
 

Fingir estar triste para dar 
pena. 

 

Ser como el cristal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser frágil como el cristal. 
Algo delicado que se rompe 

con facilidad. 
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¿Qué significa? 
Ese tigre parece un 

corderito. 
 
 
 
 
 
 
 

Ese tigre parece MANSO 
como un corderito. 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

El túnel parece la boca de 
un lobo. 

 
 
 
 
 
 

El túnel está TAN OSCURO 
que parece la boca de un 

lobo. 
 

El pan se ha quedado como 
el acero. 

 
 
 
 
 
 
 

El pan se ha quedado DURO 
como el acero. 

 

Ser como una pluma. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ser LIGERA como una 
pluma. 

 

Lancharro/Freixes 

Lancharro/Freixes 

Lancharro/Freixes 

Lancharro/Freixes 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=VikAM39y0nj6EM&tbnid=JasM5_lTFVbESM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_3734827_pluma-naranja.html&ei=NHA4UvuwNqroiwLwvIDoBQ&psig=AFQjCNHCCNnme1l5sWFaFlkG60auKEBisg&ust=1379516739614427
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=srEFGNAlkqv0JM&tbnid=AtEgVaVTb2zpuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tunel_Brezik_A1_0807.jpg&ei=43Y4UuKEGq7iigKn9YC4BA&bvm=bv.52164340,d.cGE&psig=AFQjCNHi4MrNpU46R061T1XPmRNEjEK-xg&ust=1379518499020240
http://1.bp.blogspot.com/-z66HaxiMSDA/TphagOQECUI/AAAAAAAABcQ/TJTYrW7KtdY/s1600/lobo5ra.jpg
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=WBQKctdORzXDHM&tbnid=qDKg1GogABRj0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.itsimagical.com.ar/reproduccion-animal-cordero-15288.htm&ei=Vng4UtabLuH8iwK_rICIBQ&psig=AFQjCNGih8gXwvJE289GfY2JzkOzm-sEjw&ust=1379518925189578
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=IRJXWP3QHVeXzM&tbnid=Y-oSHff_L_uo8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.escuelapedia.com/clasificacion-del-acero/&ei=AXk4UsrOOM_siQL2tYHQBA&psig=AFQjCNHz1eQsLgT5id1rtSyh9jgTmaMgQw&ust=1379519098817923
http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=JX-5C0_YFqzEAM&tbnid=A0TX88NjZoVwUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.congeladosbaldo.com.ar/230-pan-tipo-flautita-3-cortes&ei=eHk4UpSqGKbwiwKFkoH4Cw&psig=AFQjCNEAPhlKA99Ns8Cvl6ugmZb4JE5Dhg&ust=1379519192433652


¿Qué significa? 
Tener ojos de lechuza. 

 
 
 
 
 
 
 

Tener los ojos muy abiertos, 
muy grandes como las 

lechuzas. 
 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Tener uñas de bruja. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tener las uñas muy largas. 
Las brujas llevan las uñas 

largas y pintadas de negro. 
 

Tener vista de águila. 
 
 
 
 
 
 
 

Ver muy bien. Las águilas 
gozan de una vista muy 
buena y ven a grandes 

distancias. 
 

Son como dos gotas de 
agua. 

 
 
 
 
 
 
 

Son exactamente iguales. 
Las gotas de agua tienen 
todas las misma forma. 
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¿Qué significa? 
Este bebé es un bombón. 

 
 
 
 
 
 
 

A este bebé dan ganas de 
comérselo (a besos). 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Estar como una pasa. 
 
 
 
 
 
 
 

Estar arrugada como una uva 
pasa. Que tiene muchas 

arrugas. 
 

Tener lengua de víbora. 
 
 
 
 
 
 
 

Que hace daño con sus 
comentarios. Que siempre 

habla mal de los demás. 
 

Es su perro faldero. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que no se separa nunca de 
esa persona. 
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¿Qué significa? 
Estar ágil como una gacela. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estar en plena forma. Las 
gacelas dan saltos muy 

grandes. 
 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Aunque la mona se vista de 
seda, mona se queda. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si una persona es fea, lo 
seguirá siendo aunque se 

ponga ropa bonita. 
 

Reírse como una hiena. 
 
 
 
 
 
 
 

Reírse haciendo mucho 
ruido. 

Las hienas hacen mucho 
ruido al reírse. 

 

Tiene el pelo como un 
muelle. 

 
 
 
 
 
 
 

Tiene el pelo ondulado o 
torcido como un muelle. 
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¿Qué significa? 
Tener ojos de vaca 

espantada. 
 
 
 
 
 
 
 

Expresar susto con nuestra 
mirada. Poner cara de miedo. 

 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Tener cuatro ojos. 
 
 
 
 
 
 
 

Se le dice a la gente que 
utiliza gafas. 

2 ojos + 2 lentes = 4 ojos. 
Atención: esto se puede 

considerar un insulto. 
 

Es pegajosa como un 
chicle. 

 
 
 
 
 
 

Se dice a la persona que es 
demasiado cariñosa, que 

hace demasiadas muestras 
de cariño. 

 

Mirar con lupa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinar algo a fondo. 
Mirar todos los detalles. 
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¿Qué significa? 
Estar como un hipopótamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Estar muy gordo. Los 
hipopótamos son muy 

gordos. 
 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Dormir como un lirón. 
 
 
 
 
 
 
 

Dormir mucho. Los lirones 
son pequeños roedores que 
hacen un gran periodo de 

hibernación (duermen todo 
el invierno). 

 

Estar como lagarto al sol. 
 
 
 
 
 
 
 

Estar muy a gusto. A los 
lagartos les encanta estar al 

sol. 
 

Tener dientes de caballo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tener dientes muy grandes. 
Los caballos tienen una gran 

dentadura. 
 

Lancharro/Freixes 

Lancharro/Freixes 

Lancharro/Freixes 

Lancharro/Freixes 



¿Qué significa? 
Dar en la tecla. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acertar en algo. 
 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Brilla por su ausencia. 
 
 
 
 
 
 

Que algo o alguien se echa 
de menos justamente por su 

ausencia (por no estar 
presente). 

Ejemplo: Un día de frío, el 
calor brilla por su ausencia. 

 

Armarse la de San 
Quintín. 

 
 
 
 
 

Armarse un gran alboroto o 
discusión. 

En la Plaza de San Quintín 
(Francia)  hubo una gran 
batalla, por eso se utiliza 

ese nombre. 
 

Cruzar los dedos. 
 
 
 
 
 
 

Se hace para espantar la 
mala suerte o atraer la 

buena suerte. 
Ejemplo: Cruzo los dedos 

para que me regalen lo que 
quiero. 

 



¿Qué significa? 

 
De vez en cuando. 

 
 

Ocasionalmente. Que no 
sucede muy a menudo. 

 
Frase ejemplo: De vez en 

cuando se corta la luz. 
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Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

¿Qué significa? ¿Qué significa? 

¿Qué significa? 

Dejar a alguien en la 
estacada. 

 
 

Abandonar a alguien 
dejándole en una situación 

incómoda 
Frase ejemplo: Cuando 

estábamos limpiando el patio 
empezó a llover y todos mis 

amigos echaron a correr 
dejándome en la estacada. 

 

 
 

Dejarse la piel en algo. 
 
 

Esforzarse al máximo. 
 

Frase ejemplo: Me he 
dejado la piel fregando el 

garaje. 
 

 
El quid de la cuestión. 

 
 
 

El punto clave. 
 

Frase ejemplo: Hemos dado 
con el quid de la cuestión, 

ahora solucionaremos 
nuestro problema. 

. 
 



¿Cómo es? 

Tiene el pelo como el 
azabache. 
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Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

¿Cómo es? 

¿Cómo es? ¿Cómo es? 

Tiene la piel como el 
algodón. 

Tiene lo labios como un 
rubí. 

Tiene las manos como el 
betún. 



¿Cómo es? 

Tiene el pelo como la 
nieve. 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

¿Cómo es? 

¿Cómo es? ¿Cómo es? 

Tiene los ojos como el 
cielo. 

Tiene los ojos como 
luceros. 

Tiene las manos como el 
carbón. 



Explica el chiste: Explica el chiste: 

Explica el chiste: Explica el chiste: 
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Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

A ver niño: 
- ¿Por qué fue famoso 

Cristóbal Colón? 
- Por su memoria – contesta 

el niño. 
- ¿Cómo que por su 

memoria? – pregunta la 
profesora. 

- Si por que en su tumba 
ponía: “A la memoria de 
Colón” 



Explica el chiste: Explica el chiste: 

Explica el chiste: Explica el chiste: 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 



Explica el chiste: Explica el chiste: 

Explica el chiste: Explica el chiste: 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

Caperucita roja se casó 
con un príncipe azul y 

tuvieron una hija morada. 
 
 
 
 
 
 

Una señora está paseando 
a su gato y le pregunta un 

señor: 
 

- ¿Araña? 
 

Y la señora contesta: 
 

- No, gato. 

¿Qué le dice un árbol a 
otro árbol? 

 
 
 
 
 
 

Nos han dejado plantados. 
 
 
 

¿Qué le dice la cucharilla a 
la gelatina? 

 
 
 
 
 
 
 

No tiembles, cobarde. 



Explica el chiste: Explica el chiste: 

Explica el chiste: Explica el chiste: 
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Mercedes Lancharro Mercedes Lancharro 

¿Qué hora es cuando un 
elefante se sienta en una 

valla? 
 
 
 
 
 
 

Hora de comprar otra 
valla. 

¿Qué le dice un gusano a 
otro gusano? 

 
 
 
 

Me voy a dar una vuelta a 
la manzana. 

 
 
 
 

Una señora va al médico y 
le dice: 

 
- Doctor, me siento mal. 

 
 

El médico responde: 
 

- Pues siéntese bien. 

Un gato le dice a otro 
gato: 
- Guau, guau 
El otro gato sorprendido 
le dice: 
- Oye, ¿por qué ladras si 

eres un gato? 
Y el otro le responde: 
- Es que hablo 2 idiomas. 

 
 



CHISTES 

¿por qué  es gracioso? 

Explicación: El limón pregunta si lleva mucho 
tiempo esperando para entrar y la manzana 
entiende que está preguntando sobre qué 

tipo de fruta es, por eso dice que ella es una 
manzana y no una pera. 

CHISTES 

¿por qué  es gracioso? 

Explicación: La niña pregunta a su padre 
sobre la gente buena o mala (tener buen 
corazón significa ser buena persona) y el 

padre contesta que él es cardiólogo y cura a 
la gente que tiene problemas en el corazón. 

CHISTES 

¿por qué  es gracioso? 

Explicación: La campaña se refiere a la 
enfermedad de la Rabia que tienen algunos 
animales, y el señor de rojo se piensa que es 
una campaña para quitar el enfado, por que 
estar enfadado también se llama estar con 

rabia.   

CHISTES 

¿por qué  es gracioso? 

Explicación: La niña pregunta a su padre 
sobre la gente buena o mala (tener buen 
corazón significa ser buena persona) y el 

padre contesta que él es cardiólogo y cura a 
la gente que tiene problemas en el corazón. 
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CHISTES 

¿por qué  es gracioso? 

Explicación:  El muñeco de nieve es un ladrón 
y está robando al otro muñeco de nieve, pero 

en vez de pistola utiliza un secador de pelo 
por que con el calor la nieve se derrite. 

CHISTES 

CHISTES 

¿por qué  es gracioso? 

Explicación: La mujer piensa que su marido le 
ha puesto mucha crema, pero lo que ha 

ocurrido es que una gaviota se ha hecho caca 
encima de la espalda de la mujer. 

CHISTES 

¿por qué  es gracioso? 

Explicación: Con el calor las mazorcas de maíz 
se convierten en palomitas, y como esta 

mazorca no se ha puesto crema solar 
entonces se ha quemado y salen palomitas. 
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CHISTES 

• Toc Toc... 
• ¿Quién es? 
•  Abraham. 
• No, hasta que me digas quién eres 
• ¡Abraham! 
• ¡Sólo dime quién eres! 
• ¡ABRAHAM! 
• Lo siento, pero no te abro si no me dices tu 

nombre... 

CHISTES 

CHISTES CHISTES 

Dos amigos hablando: 
- ¿Oye, cómo se escribe nariz en 
inglés? 
– NOSE 
- ¿Tú tampoco? Jolín, nadie lo 
sabe... 

- ¿Sabes que mi hermano 
monta en bicicleta desde los 

cuatro años?. 
- Mmm, pues ya debe estar 

lejos. 

 
¿Cómo se llama el campeón 

de buceo japonés?. 
Tokofondo. 

¿Y el subcampeón?. 
Kasitoko. 
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CHISTES 

¿Cómo sale un elefante de 
una piscina?  

Pues mojado. 

CHISTES 

CHISTES CHISTES 

Luis está en el parque con su gato 
y se encuentra a su amiga Sara:  
-Hola Sara 
-Hola 
-¿Araña? 
-No, es un gato. 

En un baile un chico dice: 
¿Bailas?. 

La chica contesta: 
¡¡Sí!!. 

- Genial, entonces puedo usar 
la silla. 

Va un señor al campo con un 
saco de estiércol y se 
encuentra con amigo: 

- ¿A dónde vas Mariano? 
- A echarle estiércol a las 

fresas. 
- ¿Y no las has probado con 

nata? 
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REEFRANES 

En boca cerrada… 
- no entran perros 
- no entran moscas 
- no hay sitio 

REFRANES 

REFRANES REFRANES 

Gato con guantes  
- perdió su silla 
- no caza ratones 
- no entran moscas 

Un solo golpe… 
- No derriba un roble 
- Ciento volando 
- Oídos sordos 

 

La avaricia… 
- No derriba un roble 
- Rompe el saco 
- No caza ratones 

Hay que ser cuidadoso con las cosas que 
decimos, podemos dar nuestra opinión pero 
con cuidado para evitar hacer daño a otras 

personas o equivocarnos. 
 

Si no tenemos las herramientas necesarias no 
podemos hacer las cosas, por eso un gato 
que no tiene garras no puede atrapar los 

ratones por que se le escapan. 
 

Hay que trabajar mucho para conseguir las 
cosas, no todo se consigue en el primer 

intento. 
 

Cuando ya hemos ganado algo y queremos 
tener mucho más (aunque no lo necesitemos) 

podemos quedarnos sin nada. 
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¿QUÉ SIGNIFICA? 

Este examen está 
chupado 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿QUÉ SIGNIFICA? 

Este cuento es un 
rollo 

María tiene mucha clase 
 

Tus cabellos son de oro 

En este caso chupado significa que es 
muy fácil. 

Significa que el cuento es muy 
aburrido 

 

Quiere decir que María es muy 
elegante y viste muy bien, con ropa 

muy bonita. 
 

Se dice a las personas que tienen el pelo muy 
rubio 
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¿QUÉ SIGNIFICA? 

Mi padre se está 
asando 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿QUÉ SIGNIFICA? 

Los deberes eran 
pan comido 

Me rompí la cabeza 
pensando 

 

Juan está en las nubes 

Quiere decir que tiene mucho calor Quiere decir que eran muy fáciles de 
hacer. 

 

Quiere decir que he estado pensando 
mucho sobre algo, por ejemplo para 
solucionar un problema difícil que 

necesitas pensar mucho. 
 

Quiere decir que no está atento a los demás o 
a lo que está ocurriendo sino que está tan 
concentrado pensando que no hace caso a 

nada ni nadie. 
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¿QUÉ SIGNIFICA? 

Llueve a cántaros 

¿QUÉ SIGNIFICA? 

¿QUÉ SIGNIFICA? ¿QUÉ SIGNIFICA? 

Yo pongo la mano 
en el fuego por mi 

hermano 

Tengo tanta hambre que 
me comería una vaca 

 

- María se ha comprado 
un nuevo vestido 

- ¿Quién te lo ha dicho? 
- Me lo dijo un pajarito 

Quiere decir que llueve mucho, cae 
mucha agua. 

Quiere decir que confío mucho en mi 
hermano y que me fío de todo lo que 

dice y hace. 
 

Quiere decir que la persona tiene 
muchísima hambre y necesita comer 

pronto. No va a comerse una vaca, 
pero si quiere comer mucho. 

Quiere decir que alguien te ha contado una 
cosa, pero que no puedes decir quien te lo ha 

contado, es un secreto. 
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FRASES HECHAS 

¿Qué es una frase hecha? 
 

Es una frase o expresión que 
siempre se escribe igual, tiene 
sentido figurado y es de uso 
común para la mayoría de 

personas que hablan una misma 
lengua. 

 
También se las conoce como 

“dichos” 
 

CHISTES 

¿Qué es un chiste? 
 

Es una pequeña historia que tiene 
finalidad cómica, es decir, hacer 

reír a los demás. 
 

Los chistes buenos son aquellos 
que despiertan la risa, mientras 

que los chistes malos no 
consiguen hacer reír a los demás. 

 

Lupe 
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