
 

EXPRESIONES Y FRASES HECHAS CON ANIMALES 
 

 

Completa estas frases con los nombres de los animales correspondientes: 

 

- Cuando uno está a gusto en un sitio se dice que está como _______ en el agua, pero si 

alguien es muy importante, como el jefe de una empresa, es un _________ gordo. 

- Cuando alguien es muy cobarde se dice que es un _________. Y cuando una persona 

tiene frío se le pone la piel de ____________. 

- Cuando alguien es diferente al resto de las personas de su familia o del grupo al que 

pertenece se dice que es la _________ negra. 

- Cuando uno está loco o hace locuras se dice que está como una __________. 

- Cuando alguien tiene problemas de vista se dice que no ve tres en un ________. 

- Si alguien habla mucho puede que le digan que es un _______, pero también se dice 

que está al ______ cuando presta mucha atención. 

- Cuando alguien es guapo o algo, bonito se puede decir que es ________. 

- Cuando se consiguen resolver dos problemas gracias a una sola solución se dice que es 

como “matar dos __________ de un tiro”. Y si alguien es soñador o piensa en sus cosas 

es que tiene ______________ en la cabeza. Pero lo importante es tener algo seguro, 

aunque sea poco, o lo que es lo mismo, mejor _________ en mano que ciento volando. 

- Si te hacen un regalo, aunque no te guste, quédatelo, o, lo que es lo mismo “a _______ 

regalado, no le mires el diente”. 

- Cuando alguien se mete en una situación peligrosa, se está metiendo en la boca del 

_____________. En cambio, cuando ve el peligro de una situación se dice que le está 

viendo las orejas al ___________. 

 

 

 

 



Intenta asociar estas situaciones a una expresión o frase hecha con animales: 

SITUACIÓN FRASE HECHA O EXPRESIÓN  

¿Dónde está Pedro? ¿Todavía no ha 

salido de clase? ¡Siempre es el 

último! 

 

No sé qué le ha pasado, pero no 

para de quejarse. Hoy tiene mal día, 

mejor dejarle tranquilo 

 

Margarita está en plena adolescencia. 

Se ríe por cualquier cosa, llora por 

cualquier cosa... no hay quien la 

entienda... 

 

Ya le he explicado que no pasa nada. 

Pero Juan insiste en que está 

pasando algo raro en casa. Mira que 

le gusta buscar problemas donde no 

los hay. 

 

En la oferta prometían un segundo 

bote de crema de regalo pero es un 

sobre medio vacío... 

 

 

Ahora inventa una situación para las expresiones o frases hechas con animales 

propuestas: 

FRASE HECHA O EXPRESIÓN SITUACIÓN 

Coger al toro por los cuernos  

Dormir como un lirón  

Aburrirse como una ostra  

Llevarse como el perro y el gato  

Ponerse como una foca  

 


