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Lluvia de ideas (págs. 144 y 145) 
 Vas a ver una serie de imágenes. Escribe dos frases (una 

incluyendo “por” y otra “para”  -también puedes incluir 
expresiones con por y para) que estén relacionadas con 
la imagen.  

 Por ejemplo:  

 “Por lo visto este peinado está de moda” 

 “El modelo se hizo este peinado para un  

anuncio de comida para animales”  

  

 





 





 



Soluciones (pág. 147, 1) 
 En parejas. Comentad cuáles son las mejores maneras 

de lograr los objetivos de la lista. Utilizad por y para.  

 Modelo: Para tener buena salud, lo mejor es comer 
cinco frutas o verduras por día porque tienen muchas 
vitaminas.  

Concentrarse al estudiar                Relajarse 
Divertirse                                             ser famoso/a 
Hace muchos amigos                       ser organizada/o 
Mantenerse en forma                      tener buena salud  



 En parejas. Elegid uno de los siguientes personajes 
famosos.  

 
 

 Paso 1. Cread un nombre de usuario.  
 Paso 2. Vais a imaginar y escribir el “tuit” de este personaje 

famoso (escribe al menos dos “tuits”):  
 A. Tenéis que incluir por y para en cada “tuit”.  
 B.  Vais a incluir un “hashtag”.  

   Paso 3. Pasad vuestro “tuit” a otra pareja. La pareja 
responde al “tuit” (usando el nombre de  

usuario de su personaje famoso)                    
 

Lady Gaga    Paul Ryan       Michelle Obama    Charlie Sheen         
                               Antonio Banderas           



Aproximación a la lectura 
 Lluvia de ideas 

Corazón 

______ 

______ 

_______ 

______ 



Expresiones 
 Vincula las siguientes expresiones con su definición 

correspondiente (definiciones sacadas del DRAE).  

 Expresión Definición 

1. Tener el corazón en un puño a. Con toda franqueza y sinceridad 

2. Con el corazón en la mano b. Abatirse, desanimarse por no 
corresponder la realidad a lo que 
esperaba o creía. 

3. Como corazón que lleva el diablo c. Indica un estado de angustia, 
aflicción o depresión 

4. Con el corazón y con la vida d. Huyendo con extraordinaria 
ligereza o velocidad y con presteza o 
perturbación del ánimo 

5. Caérsele a alguien el corazón a los 
pies 

e. Con mucho gusto, de muy buena 
gana. 


