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UNIDAD Nº 11                                          ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 

 

 

 

 VOCABULARIO: Frases hechas 
 

 

 

1. Explicar el significado de la siguientes frases hechas: 

- Todavía anda a cuatro patas. 

- Me encontré la habitación patas arriba. 

- No tuvo más remedio que ponerle  de patitas en la calle. 

- Ya no le hace sombra a nadie. 

- No es ni sombra de lo que era. 

- Solo es la sombra de si mismo. 

- Tiene muy buen ojo para comprar. 

- Estate ojo avizor. 

- Me dio en la nariz que algo pasaba. 

- No metas la nariz donde no te importa. 

- Se dio de narices con su mejor amigo. 

- ¡Cómo se me hinchen las narices, va a saber quién soy yo! 

- Ahí hay gato encerrado. 

- Quizás sea bueno que aflojes las riendas. 

- Dijo todo lo que quiso a rienda suelta. 

- Es el que lleva las riendas de todo. 
 

 

 

 

 

 

 

 ORTOGRAFÍA: Uso de la “j”  
 

 

 

 

 

 

1. Escribir formas verbales con “j” de los siguientes verbos: atraer, conducir, producir,  seducir.  

2. Completar las siguientes oraciones con estas palabras: trajo, tarjeta, bajaba, Juana, traje, jugar, caja, aconsejo y semejante 

- El cartero …………….. una ……………….. postal. 

- ………………………….todos los días a ………………………..al parque. 

- ...................................metió su ……………………….en la ……………………….. . 

- Te ………………………..que no hagas ……………………………cosa. 

3. Escribe ocho palabras que terminen en aje- 

4. Completa las oraciones con palabras que empiecen o terminen por aje: 

-  El loro tiene un ……………………multicolor. 

- El ………………………….vestía un ………………………..de la época medieval. 

- Dejé el coche en mi plaza de ………………………. 

- Los piratas gritaron: ¡al ……………………………! 

- Por la ventana se divisaba un hermoso …………………………. . 

5.  Completa con “g” o “j”: 

- Contemplaba un paisa_e precioso. 

- El li_ero viento tra_o un olor a _eranios. 

- Le di_e que me condu_era a aquel para_e. 

- Me de_é la a_enda en la a_encia. 

- Se llevó el maquilla_e al cole_io. 

- Le pedí que tradu_era esa pá_ina. 
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