Expresiones con animales

1. Nada como un

.

2. Está como una

de gorda.

3. Tiene los ojos saltones como un
4. “El

grande se come al

5. Deja de hacer el

.
chico”.

. ¡Te estás poniendo en ridículo!

6. No he visto a nadie más cobarde que él. ¡Es un
7. La

es el símbolo de la paz.

8. Parece un

9. El
10. ¡Muy “

. ¡No para de repetir lo que decimos!

es un ave majestuosa y aparece en muchos escudos.
” estás hoy! Pero yo no quiero jaleo.

11. Es laboriosa como una
12. “¡A otro

!

.

con ese hueso!” A mí no es tan fácil engañarme.

13. No me gusta su aspecto. Me parece
14. Es más terco que una

.

15. Es tan afeminado que parece
16. Corre más veloz que un
17. Es más astuto que un

de mal agüero.

.
.

.

18. Está como un

de fuerte.

19. Tiene una memoria de
20. No seas

.

y procura ser un poco más limpio.

21. Tiene más joroba que un

.

22. Salió ileso del accidente. Tiene siete vidas como los

.

23. ¿Otro hijo? Se reproducen más deprisa que los

.

24. Te han vuelto a engañar. Otra vez te han dado

por

25. Hacía muchos “

” al cantar.

26. Si una mujer es muy “sexy” se dice que es una
27. Este hijo mío me ha salido

.

. No sé a quién se parece.

28. Ten cuidado con ella porque tiene lengua de
29. No seas

.

.

y haz las cosas con más cuidado.

30. No tienen personalidad. Parecen un rebaño de
31. Está más loco que una

.

.

32. ¡Qué lento vas! Ni que andases hacia atrás como los

.

33. Necesitamos una “

” que se quede con los niños a la noche.

34. “No es tan fiero el

como lo pintan”.

35. Ya estoy harta de pagar yo el

. ¡A ver si dais la cara!

36. “
37. El

ladrador, poco mordedor”.
de El Cid Campeador se llamaba Babieca.

38. Está más alegre que una

.

39. ¡Es un malhablado! No hace más que echar
40. Es muy bonito. Me parece francamente

y culebras por la boca.
.

41. Me abrazó con más fuerza que los tentáculos de un
42. Me gusta más que a un

el queso.

43. ¿Qué haces vestido de

? No sabía que había que llevar chaqué.

44. Los

panda están en peligro de extinción.

45. “El

” es una famosa opereta de J. Strauss.

46. La cera y la miel las producen las
47. Estas escaleras de

.

.

me marean.

48. Es más lento que una

.

49. Era muy pobre. Más pobre que las

.

50. Si sigues comiendo así, te pondrás como una
51. En Grecia dicen que las

traen buena suerte.

52. A las grandes lámparas de cristal se les llama “
53. Eso sería en la época de los

.

.

”.

SOLUCIONES

