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Frases idiomáticas

"Deja, yo te ayudo. Esto para mí es
pan comido, es súper fácil de

hacer."

     Ser                              comido

"Susana siempre está disconforme
con los proyectos, le busca el pelo

al huevo y  nunca podemos
terminarlos a tiempo."

Buscarle el                        al

"Juan Carlos es demasiado
detallista, siempre le busca la quinta

pata al gato."
Buscarle la quinta 
                                             al

Irse por  
las ...

"Nunca terminamos de hablar
sobre un tema concreto, siempre

nos vamos por las ramas."

Con los                               de punta
"Vamos a enfrentar esta reunión con
los tapones de punta. Tenemos que

conseguir el trato sí o sí""
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Tomar al
"¡Vamos! Tienes que ser valiente y

tomar al toro por las astas/ cuernos y
decilre lo que piensas."

por los

Ir al "No tengo mucho tiempo, ve al grano y
dime qué ocurrió."

Echarle "Y para echarle más leña al fuego,
Daniela le preguntó sobre su

nuevo trabajo y él se enfureció
más."

al

"¡Qué vergüenza! No sabía qué
hacer y me puse roja como un

tomate."

Ponerse              como un

"Estaba caminando y enviando un
mensaje al mismo tiempo, no ví el

escalón. Me caí al piso y ví las
estrellas, me dí un golpe muy fuerte"

Ver las



Ahogarse en un

Estar entre  la             y la                          
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Dormir como un
"Anoche estaba  tan cansado que

dormí 
como un tronco"

Dejar "Esperé por dos horas y me fui a casa,
me dejó plantado."

"No te ahoges en un vaso de agua,
este problema es muy simple de

resolver. No te preocupes"

-"Estás es una situación muy difícil,
debes tomar una desición sí o sí."

-"Sí ya sé, estoy entre la espada y la
pared"

Faltarle un "¡Qué ideas raras tienes! Creo que te
falta un tornillo."
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Cada                 por    
"¡Estoy cansada estos días en la

oficina! El teléfono suena cada dos
por tres, no tengo un respiro."

Ser un                           gordo 
-"¿Quién es él? "

- "El señor Ramirez es un pez gordo
en la industria de automóviles."

Ser un                         a la izquierda
-"¿Qué tal en nuevo gerente?"
-"Honestamente es un cero a la

izquierda, no toma decisiones, no
hace nada."

hasta por los
"¡Llamé a mi tía por teléfono y
hablamos por  dos horas. Ella

siempre habla hasta por los codos,
¡le encanta hablar!"

Estar en las 
-"¿Cómo va tu trabajo nuevo?"

-"Todo está muy bien, como viento en
popa"
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Sin                                 en la
"Vamos a hablar de todo y

honestamente, sin pelos en la
lengua."

Al                 de la letra "Tienes que seguir las instrucciones
al pie de la letra, no puedes

cambiarlas."

Entre                        y   
"Ella me tiene entre ceja y ceja,

cada vez que digo o hago algo me
llama la atención."

A             regalado no se le mira los 
"-¿Dónde compraste mi regalo de

cumpleaños?  ¿Es caro?" 
-"¡No te lo puedo decir! A caballo

regalado no se le mira los dientes."

Una de
 
 

 y otra de

"Y bueno, la vida es siempre una
cal y otra de arena. A veces hay

momentos buenos y malos."


