Expresiones con números

A. Lee estas expresiones con números ¿qué crees que significan?
A. No hay que buscar problemas donde no los hay ¿de qué sirve buscarle tres pies al
gato?
B. - ¿No viste a Elisa en el bar anoche?
+No, no llevaba las gafas y de lejos no veo tres en un burro.
C. - Siempre acabo complicándome la vida por ayudar a los demás.
+Es verdad, siempre te metes en camisa de once varas.
D. Tengo que hablar con Martín, no puede ser que llegue tarde cada dos por tres, si
sigue así, tendré que despedirlo.
E. He leído la letra pequeña del contrato y me he dado cuenta de que las condiciones
del alquiler no eran tan buenas como parecían… ya decía yo que era imposible que
un piso tan grande y bien situado fuera tan barato. Nadie da duros a cuatro
pesetas.
F. Si fuera tú, no lo pensaría más y aceptaría ese puesto en esa empresa de Madrid, si
luego se confirma la segunda oferta de trabajo, ya te cambiarás, ya sabes lo que
dice el refrán: más vale pájaro en mano que ciento volando.
G. Mira, ahora que estoy jubilado, voy a cerrar la casa, voy a vender el coche, voy a
comprar un billete de avión de ida y ¡a vivir que son dos días!
H. Venga, ánimo, dentro de un mes ya habrás terminado los exámenes y podrás
relajarte. Ahora no ves el final y estás agobiado, pero recuerda que no hay mal
que cien años dure.
I. En la excursión se me ha enganchado la camisa en una rama de árbol y me he
hecho un siete de un palmo.
J. -No sé por qué se ha molestado conmigo, yo sólo fui sincera con él y le dije lo
que pensaba.
+ A lo mejor no tendrías que haber sido tan sincera, ya lo dice el refrán: boca de
verdades, cien enemistades.
K. Bueno, pero ¿qué piensas de lo que ha dicho el director en la reunión? ¿Es que no
tienes opinión? ¡Di algo! Parece que te da igual ocho que ochenta.
L. Mi paciencia ha llegado a su límite, no voy a consentir ni un error más, ahora
mismo bajo y le canto las cuarenta a la secretaria nueva.

M. Oye, una pregunta, cuando te mudaste a Nueva Zelanda ¿tu perro tuvo que estar
en cuarentena antes de que lo dejaran entrar en el país?
N. Te he dicho veinte mil veces que apagues las luces cuando salgas de la
habitación.
O. El hombre del tiempo ha pronosticado lluvias toda la semana. Un año más, se
cumple el refrán: en abril, aguas mil.
P. -Oye, ¿tú crees que Silvia va en serio con ese chico?
+ Pues la verdad es que a mí me da la impresión de que, después de tantos
“novietes”, este nuevo sólo es uno de tantos.
Q. -¿No has oído lo que le he dicho a tu hermano antes sobre lo de quedarse a dormir
en casa de amigos?
+Pues para ti, tres cuartos de lo mismo.
R. Dejé mi trabajo el mes pasado, estaba harta de que nunca escucharan mis
opiniones ni aceptaran mis propuestas, vamos, que me cansé de ser un cero a la
izquierda.
S. -Siempre me resfrío en primavera.
+Es que vas demasiado fresca para esta época del año. ¿Sabes lo que decía mi
abuela? Que hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo.
T. Me dijo Pablo que no tenía remordimientos de haber cogido ese dinero del cajero
automático porque pensaba que los bancos son todos unos ladrones y que “quien
roba a un ladrón, cien años de perdón”.
U. Se puso su traje nuevo y se engominó el pelo y se fue a la fiesta más chulo que un
ocho.
B. Aquí tienes la lista de las expresiones que acabas de ver:
o

Ser un cero a la izquierda

o

Ser uno de tantos

o

A vivir que son dos días

o

Cada dos por tres

o

Ser tres cuartos de lo mismo

o

Buscarle tres pies al gato

o

No ver tres en un burro

o

Hacerse un siete

o

Ser más chulo que un ocho

o

Dar igual ocho que ochenta

o

Nadie da duros a cuatro pesetas

o

Meterse en camisa de once varas

o

Estar en cuarentena

o

Cantar las cuarenta

o

Hasta el cuarenta de mayo no te quites el sayo

o

No hay mal que cien años dure

o

Más vale pájaro en mano que ciento volando

o

Boca de verdades, cien enemistades

o

Quien roba a un ladrón, cien años de perdón

o

En abril, aguas mil.

o

Decir algo veinte mil veces.

C. Completa las frases con 15 de las expresiones de la lista.
1.

Creo que necesito gafas, ____________________________________________________________.

2. Mira, si quieres mi consejo, no digas nada, que lo solucionen ellos, es mejor que (tú)
____________________________________________________________.
3. Cuando nos mudamos a Nueva Zelanda, nos llevamos a nuestro gato y tuvo que
____________________________________________________________.
4. ¡Manuela, _____________________________________________________
que no pegues a tu hermana!
5. Está lloviendo otra vez, bfffff. Bueno, ya lo dice el refrán:
____________________________________________________________.
6. La crisis económica terminará en algún momento,
____________________________________________________________.
7. Es la última vez que voy a las fiestas de tu trabajo, me siento como
____________________________________________________________.
8. Este niño es un desastre, cuando llegó ayer del colegio
_______________________________________________ en los pantalones.
9. Tenemos que cambiar la calefacción, se estropea
____________________________________________________________.
10. Si le he prohibido a tu hermano ir a esa discoteca, para ti,
____________________________________________________________.
11. Pues no me parece mal que los piratas informáticos hayan robado al banco, ya sabes,
_______________________________________________________.

12. Uy, con Manuela no tendremos problemas, podemos decidir nosotros qué hacer y luego se
lo decimos, total, a ella ____________________________________________________________.
13. En primavera no hay forma de acertar con lo que te pones, ayer llevaba manga larga y tenía
calor, hoy manga corta y estoy pelada de frío, es verdad eso de que
____________________________________________________________.
14. No me sorprende que la cámara ya no funcione, era demasiado barata para ser buena… a
estas alturas ya deberías saber que no hay _____________________.
15. ¡Qué pesado! Todo está perfecto, a la gente le encantará y no habrá problemas, deja de
______________________________________________________.
C. Con las 6 expresiones que no has usado en el ejercicio anterior, ahora escribe tú frases.
1.

_____________________________________________________________

2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________
5. _____________________________________________________________
6. _____________________________________________________________

D. Aquí tienes los números usados en las expresiones:

