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con doble sentido. 

Aula de Audición y lenguaje 

                  Alumno :………………………………………….. 

 
 

 

http://teayudoacomunicarte.blogspot.com 

 

http://teayudoacomunicarte.blogspot.com/


 Frase 1              

         

                  “Meter la gamba” 

                                     
 
 

     Significa; equivocarse en algo, hacer algo equivocado y que no está bien. 
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Situación 1. 

Ana y Elena son amigas. Ana le pide la cámara de fotos a Elena. Ana se la deja pero le dice que tenga 

cuidado. Elena se la lleva a la playa y se le cae al agua. La cámara se estropea. 

Ana se ha enfadado con Elena porque su cámara está estropeada. Elena ha metido la gamba, se ha 

equivocado y no ha cuidado bien de la cámara. 
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Perdóname Ana, he metido la 
gamba. 
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 Frase 2.              

 

 
                                               

                                                        

 

 

                Significa: no acudir a la cita que se tenía con esa persona 
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OOO, ¡Me han dejado 

plantada! 



   Situación 2. 

  

     Pepe llama a su amiga Alicia para ir al cine juntos el viernes por la tarde , a las cinco y media. 

     Alicia llega un poco antes y espera en la puerta del cine a Pepe. Pero pasa un buen rato y Pepe no  

    aparece. Cuando ha pasado mucho tiempo, Alicia decide irse a su casa. Su madre la ve entrar y le 

    pregunta ¿Qué haces aquí, no ibas al cine con Pepe? 

    Alicia le responde a su madre enfadada: ¡Me ha dejado plantada! 
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Pepe me ha dejado 

plantada. 



Frase 3. 

 

                                           

 

 

Significa: que en ese momento no te sale lo que quieres decir,  pero sabes lo que es. 
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Tener algo en la punta 

de la lengua 



Situación 3. 

 

María se encuentra con su amiga en la calle. Hablan mucho de cosas y su amiga le pregunta si está  

leyendo algún libro interesante. María le dice que está leyendo un libro muy divertido. Su amiga le pregunta  

por el título y María no se acuerda y le dice: 

 

 ¡UYYYY no me acuerdo! “Espera lo tengo en la punta de la lengua” 
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Lo tengo en la punta 

de la lengua. Pero no 

me acuerdo. 



Frase 4. 

 

 

   

                        

 

Significa: Estar loco. Hacer locuras. 
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Estar como 

una regadera 



Situación 4. 

Varias personas en un parque, y ven como un hombre empieza a cantar en alto, se sube a los árboles, se  

cae, chilla etc…un niño le pregunta a su madre: ¿Qué hace ese hombre?. 

La madre contesta; ¡no se hijo, está como una regadera! 
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Hace locuras, se va 

a caer. 

¡Está como una 

regadera! 



Frase 5. 

 

                        “Cantar las cuarenta” 

             

 

                                                                            

Significa: Reñir, regañar.          
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40 



Situación 5. 

 

  Dos amigos se ven por la calle, se saludan y uno le dice al otro: 

- ¿Qué te pasa? 

 

- Nada, ayer llegué muy tarde a casa y mi madre me cantó las cuarenta. Estoy castigada. 
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¡No puedes llegar tarde, 

estás castigado! 



Frase 6. 

 

                                 “Dar la lata” 

                                                                                                                  

Significa: fastidiar, molestar a alguien. 
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Situación 6. 

 

 Papá está descansando en el sofá del salón. Eva juega con su hermana, y se pelean por un juguete.  

  Empiezan a gritar y el papá de Eva no puede descansar. 

  Se levanta y dice: 

  ¡Por favor, callaos! ¡No me deis la lata! 
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¡No me deis la 

lata! 



 

Frase 7. 

   

         “Tener la cabeza bien amueblada” 

                                                                                                          

 

 

Significa: ser sensato, tener buenos pensamientos, tener las ideas claras. 
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Situación 7. 

 

  Una madre va a hablar con la maestra de su hijo. Le cuenta que estudia mucho, es educado y buen  

    compañero. La maestra le dice a su madre; 

- Su hijo tiene la cabeza bien amueblada. 
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Es buen chico, tiene la 

cabeza muy bien 

amueblada. 



Frase 8. 

                           “Trabajar de sol a sol”                    

                                             

 

                                              

Significa: trabajar mucho durante todo el día. 
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Situación 8. 

 

  Cuando contamos que una persona es muy trabajadora, decimos de ella; 

- Trabaja de sol a sol. Es muy trabajadora. 
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Trabaja todo el día en el campo. 
Trabaja de sol a sol. 



Frase 9. 

 

                                     “Vender la moto” 

                                                                  

 

 

 

Significa: Engañar a alguien, intentar convencer a otra persona de algo que es mentira. 
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Situación 9. 

 

- Dos personas hablando; una de ellas intenta venderle a la otra un coche. 

    La mujer no está muy convencida porque observa que el coche está un poco viejo. Le dice al vendedor : 

 

- No te lo voy a comprar, no me vendas la moto. Este coche no es nuevo y es muy caro. 

 

                                     

  

                                                                 

 

 

http://teayudoacomunicarte.blogspot.com   

 

No me lo creo, no me vendas la moto. 

No lo voy a comprar. 

Este coche es 

nuevo. 



Frase 10. 

 

                                        “Aquí hay tomate.” 

                              

 

 

 

 

Significa: que hay cosas que contar, que hay cotilleos. 
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Situación 10 

 

  Vamos por la calle paseando y vemos a una chica y a un chico que conocemos que se dan la mano. 

  Seguramente están saliendo juntos y no lo sabias. Cuando llegas a tu casa, llamas a tu amigo y le  

  Comentas; 

  He visto a Carlos y a Sara de la mano. Aquí hay tomate (quieres decir que están saliendo juntos y son  

  Novios) 
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¡Aquí hay tomate! 



 

Escribe al lado de estos dibujos la frase a la que se refiere 
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La mejor 

cafetera del 

mundo 

 

No me acuerdo  

………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

 

………………………………………

………………………………………

……. 
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……………………………………………………………

………………………………………………………… 

Este científico está loco. 

……………………………………………………
. 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…… 


