
Ana Alonso

Cómo hablar  
con tu robot



Contenido

La vivienda

Actividades

Refuerzo: 1, 2 y 3

1 Para observar

Contenidos

Frases hechas

Sinónimos

Actividades

Refuerzo: 1, 2 y 3

1  Observa la ilustración y contesta a las preguntas:

a)  ¿A qué frase hecha corresponde?

 

 

 

b) Escribe aquí su significado:
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Nombre:  

2  Entre las siguientes expresiones, subraya las que tienen el mismo significado  
que la frase hecha de la actividad anterior.

Quedarse atónito    Quedarse helado    Quedarse frito

Estar hecho un flan     Quedarse perplejo 

3  ¿Cuál de las expresiones que has subrayado en el ejercicio 
anterior es una frase hecha?

 

 

 

 



2 Para comprender lo leído

Contenidos

Frases hechas

El lenguaje literario

Actividades

Refuerzo: 1, 2, 3, 4 y 5

1  ¿Por qué decide Lucas enseñar a hablar a su robot?

 

 

 

2  ¿Por qué el robot deja de entender a Lucas a partir de la fiesta 
de cumpleaños?
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Nombre:  

3  ¿Cuál es el objetivo del supervillano Noir en esta aventura?

 

 

4  ¿Cómo le impiden Lucas y Leonor alcanzar ese objetivo?

 

 

5  ¿Qué tiene que hacer Lucas para recuperar la capacidad de hablar  
de un modo normal?

 

 



3 Para aplicar lo aprendido

Contenido

Frases hechas

Actividades

Ampliación: 1 y 2

1  Escribe una oración con cada una de las siguientes frases hechas:

a) «Estar como pez en el agua».
 

 

b) «Estar en ascuas».

 

 

c) «Estar sin blanca».
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Nombre:  

2  Utiliza las siguientes expresiones figuradas:  «por amor al arte» «hace 

aguas» «vivir del aire» «como un castillo»   para completar el texto.

  Algunos piensan que los músicos tienen que trabajar   

  , pero esa teoría     

por todas partes. Los músicos necesitan que se pague su trabajo,  

no pueden                                                                                   . Y esa es una verdad 

                                                                      , aunque a algunos 

no les guste oírla.



4 Para mejorar la creatividad

Contenido

Frases hechas

Actividades

Refuerzo: 1 y 2

Interdisciplinar  
con Plástica: 2

1  Escribe una pequeña historia o anécdota en la que puedas 
emplear la expresión «como unas castañuelas».
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Nombre:  

2  Haz un dibujo en el recuadro que ilustre el verdadero significado de la expresión  
«dar gato por liebre».



5

Contenidos

Frases hechas

Sinónimos

Actividades

Refuerzo: 1 y 2 

Para pensar y relacionar

1  Relaciona con flechas cada una de estas expresiones con el 
verbo que define su significado. 

cuestionar

huir

descuidarse

divagar

Irse por los cerros de Úbeda

Dormirse en los laureles

Poner en tela de juicio

Tomar las de Villadiego
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Nombre:  

2  Encuentra un sinónimo para cada una de estas expresiones:

a) Estar frito: 

 

b) Hacer de tripas corazón:

 

c) Vivir como un rey:

 

d) Oler a chamusquina:

 



6

Contenidos

Frases hechas 

Lenguaje figurado

Actividades

Complementarias: 1 y 2

En equipo: 1 y 2 

Interdisciplinar 
con Plástica: 1

Para buscar información

1  En equipos de cuatro, buscad al menos cuatro frases hechas 
curiosas preguntando a vuestra familia o a través de Internet. 
Confeccionad un mural con dibujos divertidos y explicaciones  
de las cuatro frases hechas. Puedes dibujar aquí tu frase favorita: 

© Grupo Anaya



Nombre:  

2  Cada uno de los miembros del equipo explicará en voz alta ante la clase  
el significado de una de las frases hechas de su mural, para que el resto  
de los compañeros puedan apuntarlas y aprenderlas.  
Anota aquí algunas de las frases que más te hayan gustado.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7

Contenidos

Frases hechas

Adjetivos

Adverbios

Actividades

Refuerzo: 1

Ampliación: 2

Para pensar y relacionar

1  Señala si las siguientes afirmaciones son  verdaderas (V) o falsas (F): 

V F

«Ser duro de pelar» es ser difícil de convencer.

«Despedirse a la francesa» es despedirse amablemente.

«Hacerse el sueco» es hacerse el importante.

«Estar en las nubes» es estar distraído.
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Nombre:  

2  Une mediante flechas las siguientes expresiones con el adjetivo o adverbio que 
define su significado. Y, si ya los has estudiado, rodea con un círculo rojo los 
adverbios y con un círculo azul los adjetivos.

 Hecho un pincel

Como alma que lleva el diablo

Pasarlo bomba

Hecho una fiera

De pena

Estupendamente

Mal

Precipitadamente

Furioso

Elegante



8

Contenidos

Frases hechas

Lenguaje figurado

Actividades

Refuerzo: 1

Complementaria: 2

Para aplicar lo aprendido

1  Invéntate una frase hecha y escríbela aquí debajo, explicando  
lo que significa.

 

 

 

Su significado es: 
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Nombre:  

2 Juega con frases hechas:

a) Cada niño escribe una frase hecha en un papelito pequeño y lo dobla.

b)  Todos los papelitos se recogen en una bolsa. Por turnos, el profesor va llamando 
alumnos. 

c)  Cada uno coge un papelito de la bolsa y representa con gestos la frase hecha 
que le ha tocado o su significado. 

d) El primer alumno que acierte consigue un punto.

e) Gana el niño que más puntos acumule durante todo el juego.



9

Contenidos

Frases hechas

Sinónimos

Actividades

Ampliación: 1 y 2

Interdisciplinar 
con Plástica: 2

Para expresarse por escrito

1  Reescribe el siguiente texto sustituyendo las frases hechas  
por palabras o expresiones sinónimas:

Le dije que estaba hasta la coronilla de sus tonterías  
y que le iba a cantar las cuarenta si volvía a las 
andadas, pero él se hizo el sueco y siguió erre que  
erre hasta que consiguió sacarme de mis casillas.
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Nombre:  

2  A partir de la expresión «se descubrió el pastel», realiza un dibujo divertido  
y escribe una historia donde aparezca esa expresión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10

Contenidos

Frases hechas

El lenguaje literario

Actividades

Ampliación: 1, 2, 3 y 4

Para comprender lo leído

1  Lee en voz alta este texto, extraído de Don Quijote de La Mancha, 
en el que don Quijote se dirige a su escudero Sancho Panza:

También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas  
la muchedumbre de refranes que sueles; que puesto 
que los refranes son sentencias breves, muchas 
veces los traes tan por los cabellos, que más parecen 
disparates que sentencias.

2  ¿Qué frase hecha emplea don Quijote en este texto?
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Nombre:  

3  ¿Qué significa la frase hecha en el texto que acabas de leer?

 

 

 

 

4  Escribe ahora dos frases en las que aparezca la misma frase hecha.
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Cómo hablar con tu robot
Ilustraciones de Lucía Serrano

© Grupo Anaya




