
REFUERZO Frases hechas y abreviaturas

Nombre:  Fecha:  Curso:  

1 Subraya las frases hechas y rodea el sustantivo.

 ● Echar un cable.

 ● Hoy voy al teatro.

 ● Tirar la toalla.

2 Copia las frases hechas anteriores al lado de su significado.

 ● Ayudar a alguien. 

 ● Estar despistado. 

 ● Darse por vencido. 

Las abreviaturas aparecen antes de cada acepción, para explicar el uso de la palabra. Son letras 
o grupos de letras que se escriben en lugar de una palabra entera: v.  verbo

3 Une cada palabra con su abreviatura.

sustantivo sing.

adjetivo m.

singular sust.

femenino adj.

masculino f.

4 Copia estas definiciones usando alguna de las abreviaturas anteriores. 

silla [sustantivo femenino] Asiento con respaldo para una sola persona.

intrépido [adjetivo masculino] Que no teme los peligros. 

 ● ¡Qué cuadro tan bonito!

 ● ¿Cuándo llegas?

 ● Estar en las nubes. 

Las frases hechas son grupos de palabras que se utilizan siempre en el mismo orden y que 
tienen un significado juntas. Para encontrarlas en el diccionario, busca su primer sustantivo: 
ser pan comido significa que algo es fácil.
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