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Las Las frases hechasfrases hechas son son
expresiones invariablesexpresiones invariables que se que se
utilizan con frecuencia y que utilizan con frecuencia y que nono
tienen un significado literal.tienen un significado literal.
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LAS FRASES HECHAS

Las frases hechas suelen tener su origen en historias curiosas; por ejemplo, la frase hecha: "Tener más
cuento que Calleja", viene del editor Saturnino Calleja, que publicó muchos cuentos. Hoy en día esta
frase hecha se aplica a los que inventan y exageran.

Dar gato por liebre.
De noche todos los gatos son pardos.
Buscarle tres pies al gato.
Hay gato encerrado.
Llevarse el gato al agua.
Defenderse como gato panza arriba.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Relaciona en tu cuaderno estas frases hechas con su significado:

Sin luz no se ven los defectos.
Buscar problemas donde no los hay.
Luchar con todas tus fuerzas.
Ganar a otro en un enfrentamiento.
Engañar al dar algo de menor calidad.
Desconfiar porque se cree que hay algo oculto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2. Completa estas frases hechas con nombres de animales y explica sus dignificados:

Pagar el .........................
Tener .............................en la cabeza.
Cada ............................. con su pareja.
Ver las orejas al ..............................
A otro ............................ con ese hueso.

1.
2.
3.
4.
5.

6. El ......................... solo bien se lame.
7. ..................... con guantes no caza ratones.
8. En boca cerrada no entran .........................
9. Cuando las ......................... críen pelo.
10. Por la boca mueres el ........................

3. Algunas frases hechas contienen nombres propios. Infórmate y escribe en tu cuaderno las
que se refieren a:

San Quintín
Villadiego

Úbeda
Jauja

Babia
Flandes

Castilla
Potosí

4. Busca en el diccionario el significado de las siguientes frases hechas:

Poner el cascabel al gato.
Dormirse en los laureles.
Tirar la casa por la ventana.
Ver las estrellas.
La ocasión la pintan calva.
Pasar una noche toledana.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PPara saber el ara saber el significadosignificado

de una de una frase hechafrase hecha hay hay

que buscar en el
que buscar en el

diccionario diccionario el significadoel significado

deldel    primerprimer      sustantivosustantivo,,  

elel    primerprimer      verboverbo      oo  

deldel    primerprimer      adjetivo.adjetivo.



Yo desayuno cereales y tostadas.

Tengo un monopatín pero no lo uti l izo.

No me gusta ni  ir  al  c ine ni  viajar solo.

¿Quieres tarta o prefieres un helado?

Jugaremos el  partido si  deja de l lover.

Mi abuela recuerda cosas de su infancia.

Ese l ibro lo escribió Francisco de Quevedo.

No ha venido mi hermana.

Los espectadores aplaudieron a los bai larines.

En esa habitación suena música española.

Yo no he tenido la culpa.
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Subraya los adverbios y escribe en tu cuaderno si modifican a un verbo, a un adjetivo o a otro
adverbio:

1.
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Determinantes: naranjaDeterminantes: naranja
Sustantivos: azulSustantivos: azul
Pronombres: marrónPronombres: marrón
Verbos: verdeVerbos: verde
Adjetivos: amarilloAdjetivos: amarillo
Adverbios: rosaAdverbios: rosa
Preposiciones: lilaPreposiciones: lila
Conjunciones: rojoConjunciones: rojo

El flamenco es muy bonito.
Pablo tocó estupendamente.
El cine está bastante cerca.
Todavía no hemos comido.
Ellos llegaron pronto a clase.
Este papel es demasiado claro.

No debes ir tan lejos.
Ahora colócate delante.
Vino algo disgustado.
Ana está bastante ágil.
Siempre contesta así.
Levántate más temprano.

2. Separa el sujeto del predicado, subraya según el código de colores y señala el núcleo del
sujeto y el núcleo del predicado:
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un pronombre personal, 
un verbo en infinitivo o
un adjetivo.

El sujeto de una oración es un grupo nominal (GN) porque
su núcleo suele ser un sustantivo, pero, también puede ser: 

Fíjate en estos ejemplos:
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El perro mueve la col.

 

Yo viajaré mañana.

 

Dormir es beneficioso para la salud.

 

El marrón es un color muy apagado.

 

 

Sustantivo N

Pronombre N

Infinitivo N

Adjetivo N

Sujeto

Sujeto

Sujeto

Sujeto Predicado

Predicado

Predicado

Predicado

Escribe las siguientes oraciones en tu cuaderno, subraya el sujeto y señala el núcleo en cada una
de ellas:

1.

2. Lee, piensa y escribe en tu cuaderno una oración para cada uno de estos casos:

El verde es el color de la esperanza.
Comer verduras y fruta es muy sano.
Los cirujanos operaron a corazón abierto.
Nosotras estudiamos en el mismo colegio.

Una oración en la que el núcleo del sujeto sea un nombre o sustantivo.
Una oración en la que el núcleo del sujeto sea un pronombre personal.
Una oración en la que el núcleo del sujeto sea un verbo en infinitivo.
Una oración en la que el núcleo del sujeto sea un adjetivo.
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El predicado de una oración es un grupoverbal (GV) porque su núcleo suele ser unverbo. El verbo puede estar formado por unao varias palabras.
Fíjate en estos ejemplos:

El técnico de luces encendió los focos.

La directora ha empezado las audiciones.

Sujeto o GN Predicado o GV

____Verbo N        

Predicado o GV

_Verbo N  

Sujeto o GN

1. Escribe un predicado para cada uno de estos sujetos en que el núcleo del
predicado esté formado por varias palabras:

El avión ......................................................................................................................................................................................

La gente ....................................................................................................................................................................................

Yo ...............................................................................................................................................................................................

El bailarín ..................................................................................................................................................................................

Ellas ...........................................................................................................................................................................................

Jugar .........................................................................................................................................................................................

El azul ........................................................................................................................................................................................

Beber .........................................................................................................................................................................................

También en el predicado encontramos
grupos nominales, que son, como ya 
 hemos visto, conjuntos de palabras
que se agrupan en torno a un
sustantivo, que es la palabra más
importante, es decir, el núcleo.

Ejemplo:

los focos

las audiciones

Det.+Sust (N)

Det. + Sust (N)         



Las palabras que acompañan al verbo en el predicado dando o ampliando
información son los complementos. Existen tres tipos de complementos que debes
conocer:

El Complemento Directo (CD):  Expresa la persona, animal o cosa sobre la que recae
la acción del verbo. Lo reconocemos preguntando al verbo ¿Qué?, ¿A quién? y
sustituyéndolo por su pronombre personal.

El Complemento Indirecto (CI): Es el complemento que recibe la acción del verbo.
Preguntamos al verbo ¿Para quién? ¿A quién? Podemos sustituirlo por  le  o  les.

El Complemento Circunstancial (CC): Estos complementos nos dan información
sobre la manera en la que se desarrolla la situación. Pueden darnos información
sobre el tiempo (ayer, mañana, el lunes, etc.), el modo (rápidamente, de esta
manera, etc.), el lugar, y varias circunstancias más que veremos más adelante.

 Vamos a ver un ejemplo sencillo:
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El técnico de luces encendió los focos.

La directora ha empezado las audiciones.

Det.+Sust (N)Det.+Sust +Pre+Sust
(N)

Det.+Sust Det.+Sust (N)

V (N)       

V (N)                

Sujeto (GN)

Sujeto  (GN)

Predicado (GV)

Predicado (GV)

(N)

El técnico de luces encendió los focos.

 

 

Mi abuela ha tejido un jersey para mí.

V (N)         CD                 ¿Qué encendió?  - los focos

V (N)    CD           CCT 

V (N)         CD               CI            ¿Para quién? ¿a quién? - para mí.

El chef cocinó pescado ayer excelentemente en el restaurante.
CC MODO                CC LUGAR              
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Observa las siguientes imágenes y escribe el nombre de lo que representan. Recuerda
que se escriben con una H intercalada.

1.

mil_____________ e_____________________                    c____________________                    

c____________________                    

a____________________                    p____________________                    

ex____________________          in____________________                    e____________________                    az____________________                    

ch____________________                    a____________________                    v____________________                    

a____________________                ad____________________                    z____________________                    

b_________________                    


