
41. Traer

cola: tener algo consecuencias graves.

al fresco: dar algo igual, no importar algo.

por la calle de la  amargura: hacer sufrir mucho a alguien.

1. Lo que la gente diga de mí me da exactamente igual, …................................................

2. Con su comportamiento en el cole, Daniel trae a su madre …...............................................................

3. La gente asistió a la boda en mucho mayor número del permitido, y no guardó todas las medidas de 

seguridad de la pandemia. Esto va a …...........................................

42. Pasar

a mejor vida: morir.

de castaño a oscuro: convertirse algo en intolerable.

por alto: no hacer caso de algo, omitirlo.

1. Su comportamiento va de mal en peor, ya es inadmisible, …................................................................ y 

lo van a expulsar durante una semana.

2.  Ese comportamiento tan disruptivo no se puede ….............................., eso sería muy negativo para él, 

por eso la única solución es sancionarlo.

3. El abuelo ......................................... vida a los 93 años.

43. Pasar

por la vicaría: casarse.

por la piedra: derrotar, vencer.

(algo) a mayores: adquirir algo más importancia o gravedad de la que tenía.

1. Pensaban que nos iban a …..........................................., pero sólo nos ganaron 1 – 0 y gracias a un gol 

en los últimos minutos.

2. Por fin, Juande, el soltero de oro de la localidad, ha decidido ….............................., así que el mes que 

viene vamos de boda.

3. Lo que empezó como una discusión boba ….......................................... y tuvo que intervenir la policía, 

porque estuvieron a punto de llegar a las manos.
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