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Los colores en el día a día
¿Alguna vez has pensado en la gran cantidad de expresiones
que tiene la lengua española? Pues sí, en español tenemos
muchas, pero que muchas expresiones relacionadas con
diferentes campos semánticos, como los números, el clima,
los alimentos, las partes del cuerpo o los animales.
En este ejercicio te proponemos trabajar con todo lo que
está relacionado con los colores, ¡empezamos!

¿Eres de los
que lo ven
todo negro?

Describe una
situación
reciente en la
que te hayas
quedado en
blanco

¿Cuál es el
último marrón
que te has
comido?

¿Qué opinas
sobre la
prensa rosa?
¿Sueles
leerla?

¿Te parece
que todavía
estás verde en
algo?

¿Qué tipo de
actitudes
ciudadanas te
ponen negro?

¿Cuándo fue la
última vez que
te pusiste
morado?

¿Conoces o te
gustaría
conocer a
alguien con
sangre azul?

¿Conoces a
alguien que
todavía use las
páginas
amarillas?

¿Qué
características
debe tener tu
media
naranja?

¿Hace mucho
que no has
estado en
números
rojos?

¿Conoces a
alguien a
quien le guste
contar chistes
verdes?

¿Es necesario
hacer deporte
para estar
siempre como
una rosa?
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¿Qué
propondrías
para terminar
con el dinero
negro en el
ámbito laboral ?

¿Cuándo fue la
última vez que
te pusiste rojo
y por qué?

Para ti, ¿hay
personas que
nacen
predestinadas
a tener la
negra?

¿Cómo les
llaman a los
viejos verdes
en tu país?

¿Crees que los
deportistas de
alto nivel las
pasan moradas
durante sus
entrenamientos?

¿Crees que la
idea de
príncipe azul
ha cambiado
con el tiempo?

¿Te pasa a
menudo estar
sin blanca a
ﬁnal del mes?

¿En qué casos
puede un
jugador de
fútbol recibir
tarjeta roja?

¿Crees que a
veces está
justiﬁcado
poner verde
a alguien?

¿Sabes en qué
consisten los
síntomas de la
ﬁebre
amarilla?

¿Para qué
ocasiones te
vistes de punta
en blanco y
qué te pones?

Ahora que ya conoces un montón de expresiones con colores y vocabulario
relacionado con ellos, ¡crea un diálogo con tu compañero usando el máximo de
expresiones y vocabulario relacionado!
- ¿Qué tal, Isaac?
- Pues ahora bien, pero yo creo que tengo la negra últimamente porque no puedes
imaginarte lo que me pasó ayer...
- A ver, cuéntame...

