
 
� 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.  
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2. Completa las oraciones siguientes con la palabra o expresión apropiada del ejercicio 
anterior. Haz los cambios que creas necesarios: 
 
a) El reo cometió un delito atroz y fue _____________ condenado a la muerte. 
 
b) A esta feria acuden los comerciantes para mostrar sus _______________. 
 
c) Mi marido se da mucha ___________ con la jardinería.  
 
d) El dueño de ese bar tiene una ____________________. Dicen que lleva una vida entregada a todo 
tipo de vicio. 
 
e) En mayo mi sobrino recién nacido recibirá el ______________ y yo seré su madrina. 
 
f) El soldado actuó con ______________ ante el peligro de los ataques enemigos. 
 
g) Estoy trabajando, deja de molestarme, ¡ ____________ ! 
 
h) Este fin de semana me leí el Quijote __________________. 
 
i) A la salida del concierto salió _____________________ gente increíble, había miles de personas. 
 
j) Los chicos se fueron de acampada, y a pesar de que tenían tiendas de campaña 
_______________________ durante cinco días por el calor. 
 
k) Después de recibir el Oscar, la película ha obtenido una enorme ____________ internacional. 
 
l) El disparo del cazador provocó la ________________ de la bandada de pájaros. 
 
m) El coronel pronunció una ______________ incitando a los soldados a combatir valientemente en 
la batalla. 
 
n) El capitán del barco ___________ el horizonte, cuando vio acercarse una ballena a lo lejos. 
 
o) ¿Por qué estás en ______________ ? No se ve nada, enciende la luz. 
 
p) El dueño del puesto de fruta ______________ sus manzanas con tanta gracia que atraía a todos 
los paseantes. 
 
q) Esteban se marchó de la empresa dejando ____________________ fidelidad incondicional por 
aquel hombre que hizo tanto por sus trabajadores. 
 
r) Anda, tráeme la ____________ esa que sirve para medir la temperatura del vino.  
 
s) ¡Despierta, _____________________! Últimamente parece que estás en las nubes, no te enteras de 
nada. 
 


