
Actividades sobre las locuciones 
 

1. Busca en el Diccionario de la Real Academia (http://dle.rae.es/) las siguientes palabras y copia 
varias locuciones de distintos tipos en las que participen. Elige sólo aquellas locuciones que te 
resulten conocidas. Escribe una frase con cada una de ellas: 

a) Tener 
b) Dar(se) 
c) Hacer 
d) Dejar 
e) Cuenta 
f) Pelo 
g) Mano 
h) Pico 
i) Lengua  

2. Indica si las siguientes locuciones son preposicionales, adverbiales o conjuntivas: 
a) De repente, nos dimos cuenta de que nos habíamos olvidado del niño. 
b) Por más que me insistas, no saldré contigo. 
c) Se encuentra así a causa de su ruptura amorosa. 
d) No vamos a venir de ninguna manera. 
e) Antes de que me lo digas, ya lo he hecho. 
f) Lo consiguió por las buenas. 
g) Al final, hemos conseguido coger el avión. 
h) De vez en cuando, mis alumnos se portan correctamente. 
i) Estuvo junto a sus padres. 
j) Come verduras de tanto en tanto. 
k) Han puesto un buzón de correos en medio de la plaza. 
l) Por culpa de tu enfermedad, no hemos podido subir a la montaña. 
m) A menudo, coge el tren a las 8 de la mañana. 
n) Saltó por encima de la tapia. 
o) Estaremos aquí a condición de que nos hayas comprado un regalo 
p) Navegamos rumbo a la costa. 

3. Explica la diferencia de significado de estas oraciones y di si las palabras subrayadas forman un 
sintagma nominal o una locución sustantiva.  
a) Paseábamos por la ciudad sin conocerla y nos metimos en un callejón sin salida.  

Llegados a este punto de la cuestión, estamos en un callejón sin salida.  
b) No me gusta la carne de gallina.  

Con la impresión, se me puso carne de gallina.  
c) Es el cuarto poder notarial que firma en este año.  

Un gobierno no puede gobernar sin el apoyo del cuarto poder.  
d) Tiene cuatro vacas flacas.  

Es tiempo de vacas flacas.  

 

http://dle.rae.es/


4. Localiza la locución adjetiva o adverbial y sustitúyela por un adjetivo o un adverbio equivalente:  
a) Se puso un hermoso vestido de noche.  
b) Dio un paso en falso y acabó en la cárcel.  
c) Charlaron en profundidad sobre el asunto y solventaron sus diferencias de criterio.  
d) ¿Me lo dices en serio o estás bromeando?  

 

5. Sustituye estas locuciones preposicionales por una preposición equivalente. 
a) ¡Y el gran atleta africano va camino del record olímpico, señores! 
b) Freud escribió mucho acerca de la mente humana. 
c) En relación con su afirmación, discrepo totalmente. 
d) Tráigame carne en vez de pescado. 
e) Vino ella en lugar de su hermana. 
f) El ministro prohibió comentar nada a propósito del asunto.  
g) ¡Rumbo a América!  
h) No le gusta hablar acerca de su familia.  
i) Iba camino a casa.  
j) Vas después de aquel señor. 

6. Subraya las locuciones adverbiales en las siguientes oraciones y di de qué tipo son:  
a) Debe de tener doce años más o menos.  
b) Al otro lado del río hay un merendero.  
c) A lo mejor nos toca la lotería.  
d) Sin duda, leer es la mejor manera de entretenerse.  
e) No vi a Marisa ni por asomo. 
f) Te ofrezco como máximo diez euros. 
g) Os sirvo la cena en un periquete. 
h) Apareció en la cena a última hora. 
i) Víctor es, desde luego, el mejor alumno de la clase. 

7. Distingue las locuciones de las perífrasis verbales que encuentres en las siguientes oraciones. En 
el caso de las perífrasis señala su clase: 

a) María nunca da el brazo a torcer: tiene que madurar. 
b) Andas corriendo todo el día; descansa un poco. 
c) Tus hermanos son ya mayores y plantan cara a los problemas. 
d) La niña se echó a llorar porque echaba de menos a su madre. 
e) Sus amigas siempre la ponen a parir. 
f) Debe de pesar casi 80 kilos. 
g) He dejado preparada la cena sobre la mesa, así que no me esperes. 
h) Su novio le echó en cara aquellas palabras. 
i) Ella se echó a llorar como una niña. 
j) Has echado a perder todo el trabajo. 
k) Deben de ser las cinco en punto. 



l) Sus palabras me dieron a entender la verdad. 
m) Anda meditando la respuesta. 
n) Has de saber mi situación. 
o) Ana le echa mucho de menos. 
p) Aquello dejó hundido al soldado. 
q) Ha empezado a escribir su autobiografía. 

8. Señala las locuciones verbales o las perífrasis verbales que aparecen a continuación. En el 
segundo caso, debes indicar de qué tipo son. 

a) No puedo salir de casa porque voy a estudiar. 
b) Lleva perforada la oreja como los indios amazónicos. 
c) Debe de ser una resolución nueva de la ley porque aún no ha llegado a Secretaría. 
d) Tuvo que pagar una multa de 400 euros por aparcar el coche en doble fila. 
e) Lleva colgando la matrícula del coche. 
f) Lleva ganados todos los juicios en los que ha sido fiscal. 
g) Siempre vuelves a incurrir en el mismo error. 
h) Se echó a hacer estiramientos en el césped del jardín. 
i) Cuando vio aquella escena se puso a gritar como una loca. 
j) El documental viene a durar una hora y media. 
k) Fue a buscarle en su moto nueva. 
l) Me echó en cara asuntos de hace más de diez años. 
m) Siempre andaba metiéndose en líos. 
n) Sigue trabajando en la empresa de su padre. 
o) Con aquella carta dio a entender que nunca volvería a subirse a un escenario. 
p) En cuanto fui a hablar me interrumpieron. 
q) El sospechoso acaba de salir del casino. 
r) Vino a traernos las películas que le habíamos prestado. 
s) Hace años íbamos a jugar al fútbol al parque todos los domingos. 
t) Hay que convocar una reunión urgente. 
u) Pase lo que pase nunca te daremos de lado. 
v) Cuando vio los resultados de los análisis dehó de beber tanto alcohol. 
w) Era demasiado tarde cuando caímos en la cuenta de quién podía ser el responsable. 
x) Con las tormentas toda la cosecha se echó a perder. 
y) Fue temblando a recoger el galardón. 
z) Este jeroglífico viene a decir que el alma viaja después de la muerte. 
aa) Lleva escondidas dos botllas en el abrigo. 
bb) Llevamos esperando la retribución del seguro un mes. 
cc) El café está ardiendo. 
dd) No necesito un coche porque voy andando a todas partes.  

 
 



9. LAS PERÍFRASIS VERBALES: entre las oraciones siguientes distingue las que tengan 
perífrasis verbal. Justifícalo mediante el esquema (aspectual o modal, y dentro de estas, incoativa, 
durativa, de obligación, etc.).  

1. Ese coche viene a costar doce mil euros. 
2. Viene pensando en sus problemas desde su casa. 
3. Anda arrastrando los pies. 
4. Se echó a descansar en el sofá. 
5. Anda criticando a todos. 
6. Hay que trabajar más para poder aprobar la materia. 
7. El profesor me dijo que debía estudiar para la recuperación. 
8. El profesor me dijo que debía de estudiar para la recuperación. 
9. Voy a Ribera a visitar a mis tíos. 
10. Voy a ordenar estos papeles ahora mismo. 
11. ¿Por qué razón iba yo a hacer una cosa así? 
12. Ella suele hacer todos los ejercicios siempre. 
13. Pedro va a trabajar todos los días al colegio. 
14. Lleva bailando toda la noche. 
15. Pedro anda presumiendo de su nuevo coche. 
16. Iré a comprar al centro comercial. 
17. Habían esperado más de dos horas. 
18. Deben de ser las once. 
19. Beber en exceso puede dañar el hígado. 
20. Estaba leyendo cuando sonó el teléfono 
21. Al vernos tu primo se puso a silbar. 
22. Un almuerzo de la Antigua Roma venía a durar doce horas. 
23. Mi prima María sigue creyendo en el Ratoncito Pérez. 
24. Intentaré estudiar un rato más. 
25. Tu hermana debe de haber llegado ya a Madrid. 
26. Callaos un momento, voy a deciros la verdad. 
27. Hemos de finalizar esta pelea tan absurda.ç 
28. Cuando me enteré del premio me puse a llorar de alegría. 
29. Esta mañana quiere llover. 
30. Llevo aprendidas siete lecciones de este libro. 
31. Solemos ver la televisión por la tarde. 
32. Mi novio quiere jugar un partido de fútbol. 
33. Mi suegra se está vistiendo todavía. 
34. Mi primo está jugando en el ordenador. 
35. En este momento prefieren ver una película de animación. 
36. Debo hacer ejercicios de matemáticas toda la tarde. 
37. Mi hermano ha dejado de fumar. 



38. Ella ha dejado ver la televisión a sus hijos. 
39. Se echaron a reír sin motivo alguno. 
40. Se echará a descansar bajo un árbol. 
41. Tu vecina se echó a llorar como una Magdalena. 
42. Llevamos estudiando cuatro horas seguidas. 
43. Llevas puestos los calcetines del revés. 
44. Lleva escritas cinco poesías. 
45. Llevas colgando un hijo del pantalón. 
46. No podemos entretenernos, vamos a tomar el tren. 
47. Tienes que decir lo que sabes. 
48. Tengo hechos los deberes. 
49. Tenemos rotos los calcetines. 
50. Va a contar chistes. 

 
 


