
 

 

Expresiones con 
animales

● A otro perro con 
ese hueso

● significa  que no 
se cree una 
mentira o engaño 
que le quieren 
hacer.

● También se puede 
decir: “ándale 
cuentame una de 
vaqueros”



 

 

Expresiones con 
animales

● Acostarse con las 
gallinas.

● Significa  
acostarse muy 
temprano.

● Mi abuela se acuesta 
con las gallinas todos 
los días.
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● Aquí hay gato 
encerrado.

●   Se dice cuando 
queremos afirmar 
que hay una 
causa o razón 
oculta.

● Ej: Juan no me mira 
en la cara. Creo que 
ahí hay gato 
encerrado.
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animales

● Agarrar el toro por 
los cuernos.

●   Se dice  cuando 
afrontamos un 
problema y tomamos 
una decisión 
enérgica.

● Ej: Estoy sin dinero 
por eso decidí agarrar 
el toro por los cuernos 
y pedir aumento a mi 
jefe.
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animales

● Arrimar el ascua a 
su sardina.

●   Significa que cada 
cual trata de obtener 
su propio beneficio

● Ej: El político dio la 
plaza de trabajo a su 
cuñado. Aquí cada 
uno arrima el ascua a 
su sardina.



 

 

Expresiones con 
animales

● Caerse del burro.
●   Significa darse 

cuenta de que 
estaba equivocado. 
Se utiliza en sentido 
negativo.

● Ej: Cuando leyó el 
documento se cayó 
del burro y vio que el 
coche era mío. 
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animales

● Cuando las ranas 
críen pelo.

●   Indica que algo no 
va a ocurrir nunca.

● Ej: Pablo solo te 
pagará el dinero 
cuano las ranas críen 
pelos. 



 

 

Expresiones con 
animales

● Echar sapos y 
culebras.

●   Significa  insultar 
y/o decir  
palabrotas .

● Ej: El taxista echó 
sapos y culebras al 
otro conductor .



 

 

Expresiones con 
animales

● Estar en época de 
vacas 
gordas/flacas

●   Significa  estar en 
época de dificultad o 
prosperidad .

● Ej: Algunos países 
están en época de 
vacas flacas hoy día .



 

 

Expresiones con 
animales

● Llorar lágrimas de 
cocodrilo.

●   Significa fingir un 
dolor o 
arrepentimiento que 
no se sienten .

● Ej: Su novio consiguió 
que ella lo perdonara 
cuando lloró lágrimas 
de cocodrilo.



 

 

Expresiones con 
animales

● Matar el gusanillo.
●   Significa comer un 

poco para calmar el 
hambre.

● Ej: Tengo que comer 
una fruta para matar el 
gusanillo.



 

 

Expresiones con 
animales

● Sacudirse las 
moscas.

●   Dejar de lado las 
preocupaciones o 
problemas.

● Ej: Hoy fui al cine para 
sacudirme las 
moscas..
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●Referencias Bibliográficas:
●http://lema.rae.es

●http://www.wordreference.com
●Gordana Vranic-Hablar por los codos
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