


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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5. LUGARES
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(Ser) naranjas de la China

Ser mentira /

Ser un sinsentido

Estar en Babia

Estar distraído/

No prestar atención

Estar entre Pinto y Valdemoro

Estar indeciso

En la Conchinchina

Lejos

Irse por los cerros de Úbeda

Hablar poco claro
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Estar en el 
séptimo cielo

Ser muy feliz

En el quinto pino

Lejos

A la vuelta de la 
esquina

Cerca/Al lado

(Con) los pies en la 
tierra

Ser realista

En su mundo

Estar 
ensimismado

LU
G

A
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6. EL TIEMPO
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Viento en popa

Darse un aire a [alguien]

A mi* aire

A los cuatro vientos

Ha llovido mucho desde [entonces]

Como quien oye llover

Aguantar el chaparrón

Saber/oler a rayos

Estar/Vivir las nubes

Poner a [alguien] por las nubes
Ser despistado, soñador. No vivir en la realidad

Alabar o elogiar a alguien

Con buena suerte, con prosperidad

Parecerse a alguien

Hacer algo según el estilo, la manera o la costumbre de alguien

Por todas partes / A todo el mundo

Ha pasado mucho tiempo desde [entonces]

Sin hacer caso, sin prestar atención

Afrontar una situación desfavorable o una reprimenda

Saber/oler muy mal
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Ana aguantó el chaparrón aunque el desastre no había sido culpa suya.

No importa cómo le expliques las cosas a Jaime: él, como quien oye llover. Le 
encanta hacer las cosas a su aire y no se da cuenta de que perjudica a todos.

Recuerdo la primera vez que Claudia hizo un arroz: ¡sabía a rayos! Ha llovido 
mucho desde entonces y ahora, ¡aquí estamos, en su nuevo restaurante!

—¡Carlota, siempre estás en las nubes! Así no vas a aprobar la asignatura.

Ana dice que Santiago se da un aire al general Patton de la película.

EL MÁS RÁPIDO DEL OESTE
Explica las escenas con tus palabras

27


