EJERCICIOS DIDÁCTICOS FRASEOLÓGICOS
NIVEL B2 MCER
Todas las uf utilizadas en estos ejemplos de ejercicios didácticos han sido extraídas de la
base de datos que contiene los resultados del anterior proyecto de investigación
financiado por el MICINN “Estudio lingüístico, diatópico y traductológico de las
construcciones verbales fijas más usuales en español. FFI2011-24310.”
Los ejercicios trabajarán las siguientes destrezas descritas en el MCER: comprensión
escrita, expresión escrita, expresión oral.
CAMPO SEMÁNTICO AMISTAD/ENEMISTAD
Uf más frecuentes sobre amistad/enemistad
Abrir la puerta
Abrir las puertas
Crear lazos muy fuertes
Hacer amistad con
Hacer las paces

Volver los ojos
(no) dirigir la palabra
Echarse encima
Hacer buenas migas
Tomar las armas

Trabar amistad
Volver la cabeza
Volver el rostro
Volver sobre sus pasos

Comprensión escrita: Lee el siguiente texto prestando especial atención a las Uf
subrayadas y contesta a las preguntas.
La amistad en el programa Erasmus
La beca Erasmus puede ser un nuevo comienzo, pues partes casi de cero en un nuevo
entorno y vives muchas experiencias nuevas en muy poco tiempo. Por ese motivo se
crean unos lazos muy fuertes con la gente con las que haces amistad durante ese tiempo,
ya que no tienes ni a tu familia ni a tus amigos cerca, y estos nuevos amigos son las únicas
personas con las que cuentas. Muchas veces se hacen buenas migas al principio pero
posteriormente, por alguna razón como diferencias culturales, malentendidos lingüísticos,
etc. se deja de dirigir la palabra a esa persona hasta que tras pensar que el Erasmus durará
poco tiempo, uno vuelve sobre sus pasos con el fin de hacer las paces. No debemos
olvidar que la amistad del Erasmus durará para toda la vida.
Adaptación del texto: 6 motivos por los que merece la pena ir de Erasmus. Obtenido de:
http://verne.elpais.com/verne/2015/02/17/articulo/1424179538_714943.html
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Preguntas:
1. ¿Qué significan en contexto las Uf subrayadas en el texto que acabas de
leer?
2. ¿Qué nos permite expresar cada una de estas Uf?

Expresión escrita:
1. Relaciona cada Uf con su definición.
Abrir las puertas
Volver el rostro
(no) dirigir la palabra
Trabar amistad

a
b
c
d

Iniciar la amistad
recibir a alguien bien,
cordialmente, ofrecerle
su casa a alguien
No hablarle, por estar
enemistado con él.
Despreciar,
menospreciar a alguien.

1
2

3
4

2. Ahora que ya conoces el significado de las Uf anteriores, utilízalas para escribir
un mail contando que tu mejor amigo/a te ha fallado. (150 palabras)
Expresión oral: Realicen un diálogo interpretando el papel asignado según las
instrucciones de la ficha. Deben utilizar las Uf asignadas a lo largo de la conversación.

Interacción oral: Diálogo
Ficha candidato A
Por casualidad se encuentra con un amigo con el que se había enfadado hace tiempo y
no habían hablado desde entonces. Considera que es una buena oportunidad para
retomar el contacto y aclarar lo sucedido.
Utiliza las siguientes Uf:
- Hacer las paces
- Abrir las puertas
- Hacer buenas migas
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Interacción oral: Diálogo
Ficha candidato B
Por casualidad se encuentra con un amigo con el que se había enfadado hace tiempo y
no habían hablado desde entonces. Su amigo considera que es una buena oportunidad
para retomar el contacto y aclarar lo sucedido. Sin embargo, usted está muy dolido y
no quiere perdonarle.
Utiliza las siguientes Uf:
- Tomar las armas
- Volver el rostro
- (no) dirigir la palabra
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CAMPO SEMÁNTICO ACTIVIDAD/TRABAJO
Uf más frecuentes sobre actividad/trabajo
alargar la mano
alzar el vuelo
apretar los dientes
apretar los dientes
caer del cielo
cerrar los ojos
cruzarse de brazos
dar cuenta
dar fin
dar fin

dar la mano
dar por concluido
dar un paso en falso
dar una vuelta
echar en cara
echar humo
echar humo
ganarse la vida
pasar el rato
pasar el rato

permitir el lujo
poner en la calle
poner la mano
poner la mano
salir del paso
tomar el fresco
tomar la mano

Comprensión escrita: Lee el siguiente texto prestando especial atención a las Uf
subrayadas y contesta a las preguntas.
Ganarse la vida
Una de las cosas que más tiempo nos ocupan (y que más nos preocupan) es nuestra vida
laboral. Si no fuera imprescindible ganarse la vida de alguna manera, nuestra vida sería
muy, muy diferente. Si no tuvieras que ir a trabajar, seguro que dedicarías tu tiempo a
hacer muchas otras cosas, ¿verdad?
Es importante, sin embargo, tener bien claro por qué vamos a trabajar. ¿Por qué tenemos
que “ganarnos la vida?” Pues por dos razones básicas: para comprar comida y para pagar
algunas comodidades extra. Así que si te han puesto en la calle, es evidente que algo
tenemos que hacer para cubrir estas necesidades. Pero es curioso que creamos que trabajar
es prácticamente la única manera de hacerlo. La verdad es que no lo es, hay muchas
alternativas para salir del paso: montar un negocio, vivir sin dinero, obtener energía de
una fuente que no sean alimentos…
Es verdad que algunas de estas propuestas parecen ciencia ficción, y que ahora mismo es
muy difícil ponerlas en práctica. Pero vale la pena empezar a tenerlas en cuenta. Dentro
de un tiempo serán la norma y no la excepción. Lo que está claro es que no podemos
cerrar los ojos y cruzarnos de brazos.
Adaptación del texto: Diferentes Maneras de Ganarse la Vida que Quizás No Has Pensado. Obtenido de:
https://www.jananguita.es/maneras-de-ganarse-la-vida

Preguntas:
1. ¿Qué significan en contexto las Uf subrayadas en el texto que acabas de leer?
2. ¿Qué nos permite expresar cada una de estas Uf?
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Expresión escrita:
1. Relaciona cada Uf con su definición.
Ganarse la vida
Cruzarse de brazos
Poner en la calle
Dar por concluido

a
b
c
d

Considerar
acabado
algo.
despedir, echar
a
alguien de un trabajo
quedarse ocioso
Trabajar para asegurarse
el sustento, ganarse la
vida.

1
2
3
4

2. Ahora que ya conoces el significado de las Uf anteriores, utilízalas para escribir
un mail contando a un mejor amigo que le han despedido. (150 palabras)
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Expresión oral: Realicen un diálogo interpretando el papel asignado según las
instrucciones de la ficha. Deben utilizar las Uf asignadas a lo largo de la conversación.

Interacción oral: Diálogo
Ficha candidato A
Queda con un amigo y hablan sobre la situación laboral de ambos.
Utiliza las siguientes Uf:
- Ganarse la vida
- Caer del cielo
- Permitir el lujo

Interacción oral: Diálogo
Ficha candidato B
Queda con un amigo y hablan sobre la situación laboral de ambos.
Utiliza las siguientes Uf:
- Dar por concluido
- Salir del paso
- Poner en la calle
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