


Aquí tienes algunas expresiones lingüísticas que 
hacen uso de partes del cuerpo y su equivalente 
semántico en portugués.

ESPAÑOL PORTUGUÉS ESPAÑOL PORTUGUÉS

Tener buen pie Ter o pé no chão, 
bom senso

Estar con los 
nervios de punta

Estar muito
nervoso

Estar codo con 
codo

Estar lado a lado, 
junto, perto

Caer la quijada Cair o queixo, 
ficar surpreso

Ser al talón de 
Aquiles

Ser o ponto 
fraco, vulnerável

Dar de hombros Dar de ombros, 
não dar 

importância
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Tener un dolor de 
muelas

Ter um
problema

Dar las 
espaldas

Dar as costas, não 
ajudar

Hacer oídos 
sordos

Fazer vista 
grossa, fingir 
não se importar

Ser lengua 
larga

Ser “linguarudo”, 
fofoqueiro

No pestañear Não piscar, ficar 
atento

Tener mano 
larga

Ser violento

Dormir con un ojo 
abierto y el otro 
cerrado

Ser desconfiado, 
ficar alerta

Estar en el 
seno de

Estar no interior de, 
no meio de
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¡ojo! Atenção, 
cuidado!

Hacer hincapié Bater o pé, insistir 
em uma ideia

Expandir el boca 
a boca

Divulgar 
informações

Ser el brazo 
derecho

Ser o braço direito, 
pessoa de 
confiança

Pedir de rodillas Pedir de joelhos, 
com fervor

No tener pelos 
en la lengua

Falar sem censura 
o que se pensa

Tener pecho Ter peito, 
coragem

Empinar el 
codo

Consumir bebida 
alcoólica
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 Aprender como podemos utilizar o Pret.
Imperfecto de Subjuntivo em texto e varias
outras situações.

 Explicar como podemos utilizar as formas
informais e formais dentro dos textos.

Mostrar como podemos utilizar ela no dia
a dia em varias situações textuais.
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- Se utilizan los verbos en pretérito imperfecto de subjuntivo para expresar:
 una acción posterior a la del verbo principal en pasado:
Ej. Incluso le pidieron que los atendiera / atendiese en su despacho y él no les hizo
caso.

 un deseo que el hablante cree muy poco probable:
Ej. Quisiera / Quisiese creer que las manifestaciones llevarán a discusiones más
amplias del problema.

 una condición:
Ej. Si preservásemos / preserváramos la naturaleza, habría menos problemas
ambientales.
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 Qué situación del Pretérito Imperfecto de
Subjuntivo podemos expresar?
________________________________________

 Qué otra forma podemos transformar el verbo
vivir en el Pretérito Imperfecto de Subjuntivo?
________________________________________

 Cómo podemos saber la función del Pret.
Imperfecto de Subjuntivo ejerce en la oración?
________________________________________
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- En la función de la condición tenemos también la utilización del Futuro
Condicional Simples que complementa la función de ambos.

Ej. Si Juliana tuviese / tuviera tiempo para estudiar, ella haría un curso para
mejorar su currículo.

Condicional 
Simples
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- El pretérito imperfecto de subjuntivo deriva de la tercera persona del plural
de pretérito indefinido de indicativo. enseguida, completa la tabla de la
página siguiente:
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