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EXPRESIÓN SIGNIFICADO 

A.- 
 ¡Ya está bien! O bajan el volumen o llamo a la policía. 
� Tranquilízate, seguro que antes de las doce la bajarán. 1.- No te creo 

B.- 
 Oye, me pagas tú el café, es que he olvidado la cartera. 
� Ya estamos… es que siempre estás igual, ¿eh? 2.- Ahora me acuerdo 

C.- 
 Pero, ¿cómo se te ocurre invitar a Maite a casa?… Ya te vale… 
� Lo siento, no sabía que estuvieras enfadado con ella. 

3.- Estoy harto/-a 

D.-  ¿Sabes que a Miguel le ha tocado la lotería? 
� ¡Anda ya! 

4.- Estoy de acuerdo contigo 

E.- La verdad es que no se me ocurre nada ¿y a ti? 
�¡Ya lo tengo! 

5.- ¡Por fin! 

F.- 
 Pero entonces… ¿no le han dado la beca a Juan? 
� Ya ves… 6.- Me parece mal lo que has hecho 

G.- 
 Al final me he quedado sin entradas. 
� Si ya te lo decía yo… que tenías que comprarlas antes 7.- Te avisé de que esto ocurriría 

H.- 
 Pues ayer le dije toda la verdad a Inés, creo que era lo justo. 
� Ya te digo. 8.- ¡Otra vez! (negativo) 

I.- 
 Bueno, acaba de llegar Juan. 
� ¡Ya era hora! 9.- Tengo la solución 

J.- 
 Entonces ¿no recuerdas a Rocío, la amiga de Pedro? 
� Ah, sí, ya caigo, que es rubia y con el pelo corto, ¿no? 

10.- Es así aunque parezca extraño 

 

Escucha y relaciona las expresiones en negrita de 
los siguientes diálogos con su significado. 
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AHORA PODRÍAS ESCRIBIR CON TU COMPAÑERO OTRO PEQUEÑO DIÁLOGO EN EL QUE SE INCLUYERAN 
AL MENOS 2 DE ESTAS EXPRESIONES. 
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SOLUCIÓN 
 

EXPRESIÓN SIGNIFICADO 

A.- 
 ¡Ya está bien! O bajan el volumen o llamo a la policía. 
� Tranquilízate, seguro que antes de las doce la bajarán. 3.- Estoy harto/-a 

B.- 
 Oye, me pagas tú el café, es que he olvidado la cartera. 
� Ya estamos… es que siempre estás igual, ¿eh? 8.- ¡Otra vez! (negativo) 

C.- 
 Pero, ¿cómo se te ocurre invitar a Maite a casa?… Ya te vale… 
� Lo siento, no sabía que estuvieras enfadada con ella. 6.- Me parece mal lo que has hecho 

D.- 
 ¿Sabes que a Miguel le ha tocado la lotería? 
� ¡Anda ya! 

1.- No te creo 

E.- 
La verdad es que no se me ocurre nada ¿y a ti? 
�¡Ya lo tengo! 

9.- Tengo la solución 

F.- 
 Pero entonces… ¿no le han dado la beca a Juan? 
� Ya ves… 

10.- Es así aunque parezca extraño 

G.- 
 Al final me he quedado sin entradas. 
� Si ya te lo decía yo… que tenías que comprarlas antes 

7.- Te avisé de que esto ocurriría 

H.- 
 Pues ayer le dije toda la verdad a Inés, creo que era lo justo. 
� Ya te digo. 

4.- Estoy de acuerdo contigo 

I.- 
 Bueno, acaba de llegar Juan. 
� ¡Ya era hora! 

5.- ¡Por fin! 

J.-  Entonces ¿no recuerdas a Rocío, la amiga de Pedro? 
� Ah, sí, ya caigo, que es rubia y con el pelo corto, ¿no? 

2.- Ahora me acuerdo 

 


