


A Loreto no le gusta que la pongan por las nubes, pero es gracias 
a su organización si el proyecto va viento en popa.

Nadie avisó a Fran de que la fiesta era sorpresa y él 
lo contó a los cuatro vientos. 

EL MÁS RÁPIDO DEL OESTE
Explica las escenas con tus palabras

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA
Inventa tú las situaciones
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7. LOS GESTOS
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Sugerir comer algo
Indicar que algo
malo ha pasado

Expresar que alguien
está (así de) delgado

Advertir a alguien de 
que le estás vigilando

Decir que no se quiere saber
nada de un tema

Jurar o prometer algo

LOS GESTOS
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Sugerir irse Expresar que algo está
muy rico/es exquisito

Preguntar si se ha 
entendido algo

Decir que
alguien está loco

Indicar con ironía que
algo es gracioso

Expresar mucha
cantidad

LOS GESTOS
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Expresar alivio

Indicar que se 
preste atención

Expresar poca cantidad o 
que algo es pequeño

Sugerir beber algo

Expresar que 
alguien tiene muy 
poca vergüenza/ 
mucho descaro

LOS GESTOS
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a) Está muy delgada.
b) ¿Vamos a comer?
c) ¿Vamos a beber?

a) ¡Está loco!
b) ¡Pon atención!
c) ¡Madre mía, lo que ha pasado!

a) ¡No quiero saber nada!
b) ¡Te lo juro!
c) ¡Estaba lleno de gente!

a) ¡Está muy bueno!
b) ¿Nos vamos?
c) ¿Lo has entendido?

TALLER DE GESTOS
¿Adivinas qué gesto corresponde a cada frase?
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a) ¡Por qué poco!
b) Faltó esto para chocarnos
c) ¡Qué cara tiene!

a) ¡Te estoy vigilando!
b) ¡Qué gracioso!
c) ¡Está gordo!

a) ¡Está vacío!
b) ¿Comemos?
c) ¡Te lo prometo!

a) ¿Bebemos algo?
b) ¡Qué morro tienes!
c) ¡Estaba malísimo!

TALLER DE GESTOS
¿Adivinas qué gesto corresponde a cada frase?
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Gail Brenner, Webster's New World American Idioms Handbook. 

Webster's New World, 2003

Definiciones elaboradas con ayuda del Diccionario de la Real Academia 

en [www.rae.es]

El resto de la bibliografía [imágenes] está disponible en este enlace.
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https://drive.google.com/file/d/0B7zcCuKAFno_QUhJZFFsMUVONG8/edit?usp=sharing

