KONKURS ‘IDIOMY W JĘZYKACH OBCYCH’ ORGANIZOWNY PRZEZ 1 LO W ŚWIDNIKU
JĘZYK HISZPAŃSKI – „Frases idiomáticas – Cuerpo”
1.

Tener un nudo en la garganta

3.

Hacérsele a alguien la boca llena

4.

Empinar el codo

6.

Comerse los codos de hambre

7.

Apretar los dientes

9.

Tener buena mano

10.

Ser un cabeza cuadrada

12.

Quedarse en los huesos

14.

Poner los ojos como platos

15.

Helársele a alguien la sangre en la venas

2.

5.

8.

11.
13.

Pedirle la mano a alguien

La muela del juicio

Luchar a brazo partido

No pegar ojo

ser blando de corazón

16.

Tener el corazón partido

17.

Trabajar hombro con hombro

18.

Tener algo en la punta de la lengua

20.

No dar crédito a (sus) ojos

21.

Dar a alguien con la puerta en la narices

23.

Cuidar a alguien como la niña de los ojos

25.

Estar endeudado hasta el cuello

26.

Estar más sordo que una tapia

28.

Costarle algo a alguien un ojo de la cara

29.

Apenas tenerse en pie

31.

Tener mucha cara

32.

Ser un manitas

34.

Tirarse alguien de los pelos

36.

No tener nada que llevarse a la boca

37.

Ser uña y carne

19.

22.
24.

27.

30.

33.
35.

Sudar sangre

Hincar los codos

Levantarse con el pie izquierdo

Con mano generosa

No tener cabeza para algo

Nacer de pie

No sentir las piernas

38.

La mano derecha de alguien

39.

Dormir con un ojo abierto

40.

De pies a cabeza

41.

Morderse las uñas

42.

Tener mano dura

43.

Tener la lengua demasiado larga

45.

Salirle algo a alguien a pedir de boca

46.

Estar para chuparse los dedos

44.

Frotarse las manos

47.

Tener los pelos de punta.

48.

Irse con las manos vacías

49.

Hablar por los codos

50.

Dormir a pierna suelta

