
 
� MARÍA DOLORES ALBALADEJO GARCÍA 

marcoELE REVISTA DE DIDÁCTICA ELE. ISSN 1885-2211, núm. 13 / www.marcoele.com 

 

14 

EMPAREJAR Y COMPLETAR EXPRESIONES 
 
1. Relaciona cada palabra o expresión subrayada con su sinónimo o definición:  
 

1. Tenía el nombre de Belisa Crepusculario, pero no por fe de BAUTISMO.  
2. No necesitaba PREGONAR su mercadería…  
3. No necesitaba pregonar su MERCADERÍA…  
4. También vendía cuentos, …que recitaba DE CORRIDO sin saltarse nada.  
5. … y cualquiera con un poco de MAÑA puede apoderárselas…  
6. Cuando lo supo calculó las infinitas PROYECCIONES de su negocio,…  
7. … y sus nombres estaban IRREMISIBLEMENTE unidos al estropicio y la calamidad.  
8. Los guerreros entraron al pueblo como un rebaño en ESTAMPIDA.  
9. …imaginó que debía ser de EXPRESIÓN PERDULARIA…  

10. …OTEANDO en la penumbra para verlo mejor.  
11. …oteando en la PENUMBRA para verlo mejor.  
12. Llevaba muchos años DURMIENDO A LA INTEMPERIE,…   
13. ¿Qué CARAJO dice aquí?  
14. …es que esta VAINA sirve, Coronel -aprobó el Mulato.  
15. Entonces el hombre sintió el olor de animal MONTUNO que se desprendía de esa mujer…  
16. …ella lo detuvo con UN CHORRO DE palabras inventadas…  
17. Al terminar la ARENGA del candidato,…  
18. …, quedaba atrás UNA ESTELA DE esperanza…  
19. Tampoco estaba dispuesto a comentarle que el Coronel ANDABA ALELADO,…  
20. Te traje a esta bruja... para que ella te devuelva la HOMBRÍA.  

 
 
a) Destreza, habilidad.  
b) Sucesión o salida abundante e impetuosa de algo.  
c) Sombra débil entre la luz y la oscuridad.  
d) Cualidades positivas del hombre, especialmente el valor y la entereza.  
e) Americanismo coloquial. Cualquier cosa. Cosa no bien conocida o recordada. 
f) Aspecto físico o semblante de alguien que indica que es una persona viciosa, libertina. 
g) Americanismo coloquial. Expresión que denota sorpresa, enfado, o rechazo.  
h) Discurso pronunciado para enardecer los ánimos.  
i) Rápido, sin interrupción.  
j) Huella o recuerdo que deja cualquier cosa que pasa.  
k) Sacramento del cristianismo que confiere el carácter cristiano y pone nombre a un niño.  
l) Del monte o relativo a él, montaraz. 
m) Producto con el que se comercia.  
n) Estar lelo, atontado o que no se entera de lo que pasa.  
o) Repercusión o alcance de un hecho.  
p) Escudriñar, mirar con atención para descubrir algo.  
q) Anunciar a voces la mercancía para venderla.  
r) Dormir a cielo descubierto, sin techo.  
s) Sin remisión o perdón. 
t) Huida impetuosa que emprende una persona, animal o conjunto de ellos.  


