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Anexo 44 

 

¿QUÉ LE ECHAMOS? 

A. Como hemos visto, en España mucha gente “se echa la siesta”. Pero en español 
podemos “echar” muchas cosas más. Échale un vistazo a estas listas, un poco de 
paciencia y complétalas con las palabras de abajo.  
 

1. Me echaría una siesta, 

2. Está echando los dientes,  

3. Echemos un partido, 

4. Echan una película,  

5. Hay que echarle valor, 

6. No te olvides de echar la llave,  

7. Echa la persiana,  

8. Voy a echar un vistazo,  

9. Voy a echar una carta,  

10. ¿Echamos un cigarro? 

11. Nos echó una bronca,  

12. Le echaron del trabajo,  

13. ¡Anda que no le echa imaginación,  
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una solicitud,   flores,  de casa 

el candado,   ganas,  a la cama, cuento 

teatro,         barriga,   humor,     una partida,      un programa 

una ojeada,      un sueño,     el freno,      paciencia,      un trago 

una cabezada,          un currículo,          las cortinas, 

del país,         el toldo,        un sermón 
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B. Ahora intenta relacionar las colocaciones del ejercicio anterior con las 

explicaciones de abajo.  

 

a) expulsar, retirar, despedir, suspender 

b)  enviar, colocar, poner, arrojar, dar curso a un documento 

c) tumbarse, acostarse 

d) jugar, participar, iniciar, empezar/comenzar un juego 

e) empezar a tener o mostrar  

f) bajar, cubrir, accionar, correr 

g) exhibir, estrenar, enseñar, proyectar, mostrar, poner 

h) empeñarse, esmerarse, extremarse,  

i) cerrar algo 

j) mirar, observar, ver 

k) fumar 

l) regañar, llamar a la atención 

m) imaginar, animarse, empeñarse 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

(Elaborado por la profesora) 

 

C. ECHEMOS UNAS RISAS: Dividios en grupos de cuatro. Vuestra profesora os 

dará a continuación unas tarjetas y las instrucciones del juego. ¡Qué os divirtáis! 
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