Lengua 3º de ESO: léxico

Frases hechas

A bombo y platillo
A diestro y siniestro
A la virulé (tener un ojo)
A ojo de buen cubero
A troche y moche
Acercar / Arrimar el ascua a su
sardina
Aguar la fiesta
Ahogarse en un vaso de agua
Andar(se) con pies de plomo
Al pie de la letra
Ancha es Castilla
Apretarse el cinturón
Apuntarse a un bombardeo
Armar la de Dios es Cristo
Arrimar el hombro
Bailar el agua (a alguien)
Caer la cara de vergüenza
Caérsele el alma a los pies
Cantar las cuarenta
Coger el toro por los cuernos
Como quien oye llover
Corriente y moliente
Cortar las alas
Coser y cantar (ser)
Costar un ojo de la cara / un
riñón / un huevo
Dar en bandeja
Dar la cara
Dar la espalda
Dar la nota
Dar vela en este entierro
De tomo y lomo
De uvas a peras
Dorar la píldora (a alguien)
Echar balones fuera
Echar chispas
Echar las campanas al vuelo
Echar leña al fuego
Echar sal en la herida
Echar toda la carne en el
asador
Echar una mano
En un abrir y cerrar de ojos /
En un santiamén

Escurrir el bulto
Estar a verlas venir
Estar en Babia
Estar entre la espada y la
pared
Estar entre Pinto y Valdemoro
Estar para comérselo
Hacer de tripas corazón
Hacer estragos
Hacer la vista gorda
Hacer leña del árbol caído
Hacer mutis por el foro
Hacer oídos sordos
Hacerse el sueco
Ir de la Ceca a la Meca
Ir hecho un brazo de mar
Irse por los cerros de Úbeda
Lavarse las manos
Levantarse con el pie
izquierdo
Limpio de polvo y paja (estar
algo)
Llegar y besar el santo
Llevar a alguien por la calle de
la Amargura
Llevar la batuta
Llevar la voz cantante
Llevar las de perder
Matar el gusanillo
Meter baza
Meter la pata
Montar en cólera
Montar un pollo
Morderse la lengua
Nadar y guardar la ropa
(saber)
No andarse con chiquitas
No caberle a alguien el
corazón en el pecho
No dar pie con bola
No dar palo al agua
No llegarle a uno la camisa al
cuerpo
No tener dónde caerse muerto
No ver tres en un burro

No tener ni pies ni cabeza
Pasar las de Caín
Pedir peras al olmo
Perder la cabeza
Pisar los talones (a alguien)
Poner algo entre comillas
Poner el cascabel al gato
Poner la peras al cuarto
Poner los puntos sobre las íes
Poner una pica en Flandes
Por arte de birlibirloque
Quedar en agua de borrajas
Ser a la buena de Dios
Ser de rompe y rasga
Ser (el) cabeza de turco
Ser carne de cañón
Ser del año de la pera / de
Maricastaña / de la Polca
Ser la repanocha
Ser más feo que Picio
Ser más papista que el Papa
Ser un lobo con piel de
cordero
Ser una mosquita muerta
Ser pan para hoy y hambre
para mañana
Sin tapujos (hacer algo)
Tener azogue
Tener dos dedos de frente
Tener el baile de San Vito
Tener en la punta de la lengua
Tener los pies en el suelo
Tener manga ancha
Tener mano izquierda
Tener (buen) ojo
Tener un nudo en la garganta
Tirar la casa por la ventana
Tomar las de Villadiego
Valer un Potosí
Vestir un santo para desnudar
a otro
Ver las estrellas
Ver los toros desde la barrera

