
Algunas expresiones... ¡con ir y venir!
Además de sus significados convencionales que indican 
un movimiento desde el lugar en el que está el hablante a 
otro diferente o un movimiento en dirección al lugar del 
hablante, es decir, hacia donde está la persona que habla, 
los verbos ‘ir’ y ‘venir’ también se encuentran en multitud 
de expresiones en las que dejan un poco de lado sus     
matices de movimiento. Vamos a ver algunas y practicar 
con ellas. Tu tarea es elegir el verbo correcto en cada       
expresión y responder a la pregunta...

¿Dónde te 
irían/vendrían de 

maravilla unas 
vacaciones en este 

momento y por 
qué?

¿Alguna vez 
alguien te ha 

regalado algo sin 
ir/venir a cuento?

En tu opinión, ¿qué 
canción en español 
es el no va/viene 
más en este mo-

mento?

¿Te metes con 
frecuencia en 

asuntos que ni te 
van/vienen ni te 

van/vienen?

¿Te parece que 
todavía 

vamos/venimos 
para largo con la 
erradicación de la 
pobreza mundial?

¿Crees que los 
residuos que 

generamos van/
vienen a parar 

siempre al lugar 
correcto?

¿Eres de los que 
piensan que la clase 
política va /viene a 

lo suyo en 
cuanto a las 

preocupaciones de 
la ciudadanía?

¿Alguna vez te has 
ido/venido a 

buenas en algo 
sobre lo que jamás 

pensabas que 
cambiaría tu 

opinión?

Para ti, ¿qué 
estrategias son las 
mejores para no   
ir/venir  de culo 

aprendiendo 
idiomas?

¿Tienes conocidos 
que van/vienen de 

sobrados por la 
vida?

¿Conoces a 
alguien a quien su 

cargo le 
vaya/venga 

grande?

¿Cómo crees que 
hay que reaccionar 
si en el trabajo o en 

los estudios van/ 
vienen mal dadas?
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¿Sueles hacer lo 
que te va/viene en 

gana o sueles 
pararte a pensar 
antes de hacer 

algo?

¿Te gusta 
solucionar los 

problemas 
inmediatamente 
para evitar que 

vayan/vengan a 
más?

¿Les dirías que 
van/vienen listos a 
los que piensan que 

es fácil 
hacerse rico 
jugando a la 

Primitiva?

¿Te parece bien 
conformarse con 
ir/venir tirando o 

piensas que 
siempre hay que 

aspirar a más?
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