


entre toda la clase: la única regla es que, 
para poder pasar el turno al siguiente 

compañero, debes usar la expresión que 
corresponda al animal que saques de la 

bolsa. ¿Fácil?
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 C

O
LO

R
E
S

Ponerse negro

Verlo todo negro

Quedarse en blanco

Ponerse morado

El príncipe azul

Enfadarse

No saber qué decir

El chico ideal

Comer mucho

Ser pesimista
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Poner verde a alguien

Verlo todo de color de rosa

Ponerse rojo

Comerse el marrón

Ser transparente

Criticar a alguien

Ser una persona que no oculta sus 
intenciones, ser sincero

Verlo todo perfecto, sin 
ningún problema

Cargar con la culpa de un problema
aunque no sea propio

Ruborizarse, sentir vergüenza

LO
S
 C

O
LO

R
E
S
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Ayer tuviste una comida familiar y comiste 
muchísima comida.

Tu amiga Cristina no para de hablar del chico que le 
gusta. Dice que es su chico ideal.

Cuando el profesor ha repartido los exámenes, sin saber 
por qué, se te ha olvidado todo lo que sabías. Me quedé en blanco

Encontró el príncipe azul

Va comer el marrón

Me puse morado

Me puse rojo
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María está hablando mal sobre un chico de su clase.

Tienes un examen la semana que viene y no has 
estudiado nada.

Confías en tu mejor amiga porque siempre te dice la verdad.

Mi hermano es una de esas personas que piensa que 
todo es perfecto y que no hay problemas en la vida.

Le está poniendo verde

Me puse negro

Veo todo negro

Es transparente

Para él todo es rosa



4. LA COMIDA
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Ser muy atractivo

Estar de mal humor

Estar involucrado en algo

Hacerse tarde

LA
 C

O
M

ID
A

Estar de mala leche

Estar en el ajo

Dar las uvas

Estar como un queso
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Ser muy fácil

Temblar

Tener un cacao mental Ir muy lento

Rechazar a alguien
(en el plano
sentimental)

Estar como un flan

Dar calabazas a alguien

Estar confusoIr pisando huevos

Ser pan comidoLA
 C

O
M

ID
A
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EXPRESIONES A LA CARTA
A partir de los siguientes menús, escribid un texto 

utilizando expresiones que contengan alguno de los 
ingredientes de los siguientes platos:

Menú del día
Primero

Pan casero con queso 
manchego

Segundo
Lomo con ajos

Postre y bebida
Flan y leche

Menú del día
Primero

Huevos revueltos

Segundo
Puré de calabaza

Postre y bebida
Uvas y 

leche con cacao
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