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NIVEL II. LENGUA ESPAÑOLA

Una locución es el grupo estable de dos o más palabras que funciona como una
unidad léxica con significado propio, no derivado de la suma de significados de
sus componentes.
Las locuciones son construcciones sintácticas usadas frecuentemente y cuyo
significado no se deriva composicionalmente del significado literal de las
palabras que lo forman, sino que es necesario conocer el sentido general de la
locución.

1.- El examen me salió a las mil maravillas.
2.- Voy al cine de Pascuas a Ramos.
3.- Marisa vive en el quinto pino.
4.- Tuve que terminar el proyecto a marchas forzadas.
5.- Salí de allí como alma que lleva el diablo.
6.- En mi vida he dicho un taco.
7.- Eres , sin duda, la persona más indicada para el puesto.
8.- Habla con él, te abrirá su corazón de par en par.
9.- Tendremos hecho esto en un santiamén.
10.- A la chita callando se hizo el jefe de toda la empresa.
11.- Tú conquistarás a Sara cuando las ranas críen pelo.
12.- Conseguimos sacar el proyecto a trancas y barrancas.
13.- Quiero saber con pelos y señales qué pasó en el patio

1.- Marcelo sacó tajada del nuevo contrato.
2.- Rubén me puso verde ayer.
3.- Al final, Eurovegas no se llevará a cabo en Alcorcón
4.- No me hagas caso. Estoy que me subo por las paredes.
5.- Aquí todo el mundo tiene que arrimar el hombro.
6.- Mi vecino me echó la bronca por no tirar la basura.
7.- La noticia nos hizo polvo.
8.- Marta quiere poner tierra de por medio entre nosotros.
9.- ¡Mírale! , siempre se da aires de hombre honrado e íntegro.
10.- Creo que no es correcto echar en cara los favores hechos.
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