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GUIA  DE  TRABAJO  DE  CASTELLANO  2° MEDIO. 

NOMBRE:______________________________________CURSO:______________________ 

1.    Con  la ayuda  de un  diccionario  de  símbolos  y mitos,  averigua  el  origen  y  significado  de  

las  siguientes  expresiones  y  escribe  con  cada  una de  ellas  una  oración  que  refleje  una 

situación  que hayas vivido. 

 

a)  Abogado  del  diablo 

b)  Lágrimas  de  cocodrilo 

c)  Saber  más  que  Lepe. 

d)  Luna  de miel 

e)  Parto  de  los  montes 

f)  Tonel  sin  fondo 

g)  Vacas  gordas  y  vacas  flacas 

 

2.  Sustituye  los  clichés y  expresiones  estereotipadas  en  estas  oraciones,  de  modo que  

experimentes las  enormes posibilidades  de  expresión  que  ofrece  nuestro  idioma. 

a)  Se  ha  enojado  de  golpe  y  porrazo.       ___________________________________________ 

b)  Nadie lo  puede  ver  ni  en  pintura.   ______________________________________________ 

c)  Se  mantuvo  en  sus  trece ;  no  acepto  la  propuesta. _________________________________ 

d) Responder  las preguntas fue  cosa  de  patear  y chutear.    ______________________________ 

e) Cuando  lo  vea,  le  voy  a  cantar  las  cuarenta.    ____________________________________ 

f)  Al  final  ha  aceptado,  pues  era de  cajón  que  le  convenía  hacerlo. 

____________________________________________________________________________ 
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3.   En  las  siguientes  oraciones  sustituye  el  verbo  TENER: 

a)   Es  cierto  que  tenía  muchas  ilusiones. 

b)  Se  ruega  que  tengan  en  la  mano  los  boletos. 

c)  Su  papá  tiene  el puesto  de  secretario. 

d)  La  noticia  ha  tenido  efectos  alarmantes. 

e)  afortunadamente  tengo  buena  salud. 

f)  el  equipo  tuvo  ayer  una  derrota  vergonzosa. 

g)  la  obra  tuvo  críticas  negativas. 

h)  tiene  en  un  lugar  secreto  una  caja  con recuerdos   de  su  infancia. 

i)  la  tía Eulalia  tiene  mucha  toz  y  fiebre. 

j)  tendrá  ideas  muy  raras. 

k)  los  viajes  tienen  incontables  riesgos. 

4.  LAS   GREGUERÍAS   SON  INGENIOSAS  Y  BREVES  FRASES  DE  CONTENIDO  POÉTICO  Y  

HUMORÍSTICO,  CON  COMPARACIONES  INSÓLITAS Y  METÁFORAS  SORPRENDENTES.  LA  

GREGUERÍA  SEGÚN  RAMON  GOMEZ  DE  LA  CERNA ES  MOSTRAR  LA  BREVE  PERIODICIDAD  DE  

LA  VIDA,  SU   SIMPLE  AUTENTICIDAD…,  ES  EL  SIMPLE  ATREVIMIENTO   A  DEFINIR  LO  QUE  NO  

SE  PUEDE  DEFINIR,  A  CAPTURAR  LO  PASAJERO” ,  ESO  PEQUEÑO  E  INSTANTÁNEO  QUE PASA  

A  NUESTRO  LADO  TODOS  LOS  DÍAS  Y  QUE  TIENE  VALOR  DE  COSAS  GRANDES .  LA  

GREGUERÍA  ES  LA  ASOCIACION  SORPRESIVA,  EL  HUMORISMO  RÁPIDO,  LA  OCURRENCIA  

INUSITADA. 

COMPLETA  LAS  SIGUIENTES  GREGUERÍAS: 

a)   el  murciélago  vuela  con  la  capa _________ 

b)   los   que  bajan  del  avión parecen  salir  del_______________ 

c)  el  8  es  el  reloj  de  arena  de  los-______________ 

d)  el arcoíris  es la__________________del cielo 

AVERIGUA  GREGUERÍAS   UTILIZADAS  POR  TUS PADRES  O  ABUELITOS. 

  


