
Tener algo en la punta de la lengua 
¡Espera! Ahora te lo digo, lo tengo en la 
punta de la lengua. 

 No quiere decir algo 

 Va a escupir 

 No se acuerda de algo 
 

Tomar el pelo 
No le hagas caso que te está tomando el 

pelo. 
 Te está engañando 

 Te está estirando del cabello 

 Te está cortando el cabello 
 

Quedarse con la boca abierta 
Se lo he enseñado y se ha quedado con la 
boca abierta. 

 Va a decir algo 

 Está sorprendido 

 Está aburrido 
 

Pasar la noche en blanco 
Estoy cansadísima, me he pasado toda la 
noche en blanco. 

 No he dormido 

 He estado pensando 

 Mi pijama es blanco 
 

Perder la cabeza 
No sabe lo que hace, ha perdido la cabeza.  Se ha olvidado 

 Es muy despistado 

 Se ha vuelto loco 
 

Costar un ojo de la cara 
Es un regalo para Carlos, me ha costado 
un ojo de la cara. 

 Es muy caro 

 Es muy barato 

 Es muy bonito 
 

Echar una mano 
Si quieres, te echo una mano así terminas 
antes. 

 Lo hago por ti 

 Te ayudo 

 Lo escribo por ti 
 

Matar el gusanillo 
Cómete eso y así matas un poco el 
gusanillo. 

 Calmas el hambre 

 El tiempo pasa más rápido 

 No engordas 



 

Meter la pata 
Creo que he metido la pata, él no lo sabía.  He corrido mucho 

 Le he engañado 

 Me he equivocado 
 

Estar en Babia 
No sé qué le pasa a Ana, parece que esté en 
Babia. 

 Está muy lejos 

 Está distraída 

 Está en el extranjero 
 

No tener pelos en la lengua 
Es un maleducado, no tiene pelos en la 
lengua. 

 Dice lo que piensa 

 Habla muy mal 

 Piensa que es mejor que los 
demás 

 

Dejar plantado 
¡No me lo puedo creer! Me acaban de 
dejar plantada. 

 Ha ocurrido algo increíble 

 Me han abandonado 

 Me han ayudado a levantarme 
 

Ponerse las pilas 
Tienes que ponerte las pilas, los exámenes 
se acercan. 

 Ponerte una prenda de vestir 

 Ser más organizado 

 Trabajar con más energía 
 

Estar en las nubes 
Carla parece que últimamente está en las 
nubes, no sé qué le pasa. 

 Está muy antipática 

 Está muy lejos 

 Está muy distraída 
 

Tener salero 
Laura tiene mucho salero, ¡me encanta!  Es riquísima 

 Es muy alegre y simpática 

 Es muy guapa 
 


