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EPISODIO 292  
¿Buena o mala suerte? 
 

Descripción del episodio 

En este episodio Roi y Paco hablan de la buena y de la mala suerte. ¿Existe o 

todo se reduce a estadísticas y probabilidades? Además, también se hablará 

de otros temas, como la cocina o el cine.  

En este episodio utilizamos expresiones o palabras como:  

 

- más feliz que una perdiz 

- que te mire un tuerto 

- el viento sopla a favor 

- ser gafe 

- ser un cocinillas 

- boleto 

- picante 

- fortuito 

- ¡y mucho más! 
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Transcripción del audio 
 
Hoy Hablamos, episodio 292. ¿Buena o mala suerte? 
 
Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo             
sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en           
iTunes, en Android o en nuestra web. 
 
Y si quieres acceder a los servicios premium de este podcast puedes visitarnos             
en nuestra página web. Ahí, tendrás disponible la transcripción del episodio y            
también una hoja de trabajo en pdf con ejercicios y explicaciones del            
vocabulario y expresiones. Así que ya sabes, hazte suscriptor premium en           
nuestra web: hoyhablamos.com 
 
Y dicho esto, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la buena y                 
la mala suerte. Hoy es día de conversaciones en español entre dos nativos,             
entre Roi, yo, y Paco. Así que, Paco y yo nos hemos juntado para hablar sobre                
la suerte.  
 
Hoy hablamos de la suerte.  
 
Roi: Bueno oyentes, ya estamos aquí, ya estamos Paco y yo conectados a             
través de Skype, como siempre, como cada viernes, aunque no lo grabamos un             
viernes, pero bueno, vosotros lo estaréis escuchando un viernes, posiblemente.          
Bueno, Paco, ¿qué tal?, ¿cómo estás? 
 
Paco: Hola Roi, ¿qué pasa? ¿cómo estás? Bueno, gracias por preguntar. Yo            
estoy muy bien, con muchas ganas de volver a echar un rato, a echar unas               
risas con este nuevo episodio y..., ¿qué tal? Dime un poco cómo estás, cómo              
ha ido la semana..., ¿qué es de tu vida?  
 
Roi: Pues yo estoy muy bien, Paco. Estoy feliz por verte, como siempre.  
 
Paco: Oh..., gracias. 
 
Roi: Eres una persona que me hace feliz.  
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Paco: Eres un romántico, eh.  
Roi: Ay, sí, sí... Los amigos son importantes. Y nada, esta semana muy bien.              
Bueno, decirle a los oyentes que estamos grabando un domingo, bueno, para            
que se pongan en contexto. Y..., pues este fin de semana ha estado bastante              
bien. El viernes cené con mi novia, y esto es interesante, pero es algo muy               
normal, cenar... 
 
Paco: Vamos a ver si es interesante tu historia.  
 
Roi: Para mí todo es interesante, Paco. Pero, no, no, es interesante por lo que               
cené, por la cosa que cené. Y es que cené fajitas, Paco.  
 
Paco: Oh, no me lo puedo creer, ¡me encantan las fajitas!, pero, ¿qué son las               
fajitas, Roi? 
 
Roi: Pues es un alimento muy rico. Es una comida típica mexicana, pero             
bueno, que ahora se comen en todo el mundo y..., a ver si lo explico bien                
porque no soy un supercocinero, pero bueno, es como un pan de tortilla se              
llama, que es como una hoja de trigo, pan de trigo, y que se le echa pues,                 
pollo, un elemento cárnico, yo le hecho pollo porque me gusta mucho el pollo.              
Y luego, le puedes echar muchas cosas, ¿no? Condimentos, cebolla, ajo…,           
depende. 
 
Paco: Pimiento... 
 
Roi: Pimientos..., cosas picantes, también.  
 
Paco: Eso te iba a decir porque si es una comida mexicana, la comida              
mexicana tiene esa fama de ser un tipo de comida muy picante. ¿A ti te gusta                
ese tipo de comida? 
 
Roi: Es que yo tengo poca resistencia al picante. Entonces, digamos que yo la              
fajita... Mantengo poco de la receta original.  
 
Paco: La preparas a tu gusto, igual que yo entonces. Le echas lo que más te                
gusta. No hay que ser, no hay que ser fiel a la receta original.  
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Roi: Claro, yo, que nos perdonen los mexicanos, pero bueno, no hay muchos             
mexicanos escuchando, así que... Pero, pero eso, que yo no mantengo la            
receta original, simplemente lo hago a mi gusto y lo que echo es pollo, pollo así                
a la plancha, un poquito frito a veces, pero a la plancha, con cebolla, un poquito                
de ketchup, lechuga, y ahora le echo un poquito de pepinillo. Y me gusta.  
 
Paco: Tenía buena pinta. Entonces, Roi, se puede decir que eres un cocinillas.             
Eres un cocinillas, ¿no? 
 
Roi: Sí, sí, soy un poco cocinillas. Me gusta la cocina, realmente, pero me              
gusta la cocina de platos sencillos, como las fajitas que te llevan cinco o diez               
minutos como mucho. Entonces, cosas simples, sencillas, rápidas, me gustan,          
y sabrosas.  
 
Paco: Sí, así cualquiera puede ser un cocinillas. Yo también soy un cocinillas             
porque preparo platos que para mí son deliciosos, pero son muy sencillos, tipo             
pasta, espagueti a la carbonara, yo qué sé, cosas con arroz, con carne, cosas              
que no son complicadas, pero lo que es difícil es que te salgan bien, que               
tengan un buen gusto.  
 
Roi: Y es cierto, ¿no? Yo cuando preparo unos espagueti a la carbonara que              
me quedan bien, pues yo estoy supersatisfecho y eso que es algo sencillo,             
¿no?, que te lleva la preparación cinco minutos, luego lo dejas ahí cociendo y              
tal, pero bueno... 
 
Paco: Podemos decir que casi que se hace solo.  
 
Roi: Sí, sí, casi se hace solo. Y son los pequeños placeres de la vida, hacer                
unos espagueti que te sepan bien y gente como tú y como yo pues estamos               
felices.  
 
Paco: Eso es, más felices que unas perdices.  
 
Roi: Pues sí.  
 
Paco: Somo simples. 
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Roi: Somos simples y a veces hay que serlo. No está mal. Y cuéntame Paco               
tu fin de semana.  
 
Paco: Bueno, pues de mi fin de semana, ¿qué te puedo comentar? Te puedo              
comentar que..., que estuvimos viendo, junto con mi pareja, estuvimos viendo           
una película que adoro, me encanta, se llama Forrest Gump, ¿la conoces?  
 
Roi: Claro, es muy clásica.  
 
Paco: ¿Quién no la conoce? 
 
Roi: ¿Te gustan los clásicos, no? 
 
Paco: Me gustan los clásicos. Me encantan y Forrest Gump es una película             
que me apasiona porque, no sé, la he visto mil veces. Es un hombre, se llama                
Forrest Gump y lo interpreta Tom Hanks, y es un hombre con problemas             
mentales. La película transcurre en el que va contando la historia de su vida a               
diferente gente que se va sentando, que se va sentando a su lado. Y él cuenta                
la historia de su vida. Cuenta su infancia, una infancia bastante dura, tenía             
problemas en la espalda, en las piernas, y..., también cuenta la historia con             
Jenny, una chica que siempre le gustaba. Y nada, principalmente eso, una            
historia bastante entretenida.  
 
Roi: Sí, yo la he visto también, no recuerdo muy bien la película porque la vi,                
puf, hace muchos años, pero una gran película. Y, ¿creo que esta película             
tiene un poco de relación con el tema de hoy, no, Paco? 
 
Paco: Eso es. Tiene mucha relación porque en esa película se habla también             
un poco de la buena suerte y de la mala suerte, ¿por qué? Porque, por               
ejemplo, Jenny, que es la chica que siempre le gustó a Forrest, pues esa chica               
tuvo muy mala suerte en la vida. Tuvo problemas con su padre, su padre la               
maltrataba. Tuvo problemas en su vida adulta con la droga, tuvo problemas            
también con temas amorosos. En cambio, Forrest ya sí que tuvo un poco más              
de buena suerte, siempre estaba en el momento y en el lugar idóneo.  
 
Roi: Claro, digamos que Jenny, nada le salía bien a Jenny, pero Forrest en              
cambio, tuvo más suerte que ella.  
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Paco: Así es.  
 
Roi: Y entonces, los oyentes, bueno, si han leído el título del podcast ya saben               
de qué vamos a hablar, pero vamos a hablar de la buena suerte, de la mala                
suerte, vamos a hablar de la suerte. Y, ¿qué es la suerte, Paco? 
 
Paco: Bien, pues la suerte se puede definir así como los sucesos que te              
ocurren en la vida de forma casual, de forma fortuita, cosas que te suceden sin               
buscarlas.  
 
Roi: Sí, esas cosas que ocurren y ya está. Y de hecho, creo que hay una                
expresión que nos viene perfecta de la cual hablamos en algún otro episodio,             
no recuerdo en cual, pero que es de cosas que te pasan sin comerlo ni beberlo.  
 
Paco: Eso es, Roi, eso es. Viene a ser lo mismo.  
 
Roi: Bien, entonces ahora que ya sabemos qué es la suerte, son esas cosas              
que suceden y ya está, ahora hay que hablar de la parte filosófica, que es               
donde nosotros nos ponemos más estilo Platón o Sócrates. ¿Crees en la            
buena y en la mala suerte, Paco? ¿Crees que existe esa buena suerte o esa               
mala suerte de la que la gente habla, de la que la gente se queja, o de la que la                    
gente siempre dice "ah, qué buena suerte"? ¿Crees que eso existe? 
 
Paco: Bueno, yo creo que..., a ver, es un tema muy abierto, hay muchos              
ejemplos, millones de casos, pero yo creo que existe, existe un poco la buena              
suerte, la mala suerte. Depende también mucho de otros factores como el            
trabajo, el esfuerzo y tal, pero yo creo que algo hay. ¿Y tú, tú crees en la buena                  
o mala suerte? 
 
Roi: Vale, entonces tú dices que sí, que sí que hay buena y mala suerte. Yo,                
digo un poco depende, yo creo que a veces sí, a corto plazo sí que puedes                
tener mala suerte, puede ocurrirte algo malo, pero realmente yo soy un poco             
contrario a pensar en la buena y en la mala suerte. Yo al final creo que a largo                  
plazo, es cuestión de probabilidad, de estadística. Yo soy un poco, bueno, ya             
sabes cómo soy, soy muy racional, muy de datos, me gustan las estadísticas,             
los estudios... 
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Paco: Eso es. A ti te gustan un poco más las cosas objetivas, las cosas que                
puedes ver, que puedes tocar. Tú eres más el científico.  
 
Roi: Sí, sí, soy un poco el científico loco. 
 
Paco: El científico loco, eso te iba a decir. No, está bien. Sí, sí, pero yo                
también, yo creo que existe algo más, algo..., no solo la ciencia y las cosas que                
puedes ver, no sé qué, pero algo más.  
 
Roi: La suerte para mí es eso. Para mí sí que puede existir la buena o la mala                  
suerte a corto plazo, pero para mí, al final es una estadística, es una              
probabilidad, es la vida... Para mí, la vida, suena un poco duro o raro, pero para                
mí la vida es estadística, Paco. Y al final, la buena suerte o mala suerte te la                 
buscas. Sí que a veces, tienes mala suerte... Sí, a veces puedes tener mala              
suerte.  
 
Paco: Vale, entonces ya no solo es estadística, datos y tal, ¿no? 
 
Roi: Porque la vida es muy corta, Paco, también. Pero, yo creo que a largo               
plazo, si haces las cosas adecuadas tienes buena suerte simplemente          
porque... Un ejemplo, Paco, un ejemplo, cuando una persona triunfa en el            
trabajo, tiene una trabajo muy bueno o monta una empresa y gana mucho             
dinero, muchas veces la gente, nosotros mismos decimos: "ah, qué buena           
suerte tuvo esa persona que ahora gana mucho dinero", "ah, qué buena suerte             
que compró un piso muy barato", "qué buena suerte que encontró un... tal".             
¿Buena suerte o resultado de un trabajo? 
 
Paco: Bien, bien, bien. En este caso, es verdad, si lo enfocas desde el punto               
de vista, por ejemplo empresarial, pues es verdad que tienes que esforzarte,            
tienes que tener una idea... Ahí, como que buscas la buena suerte, ¿no?, como              
que la persigues. 
 
Roi: Sí, ahí ya para mí es la estadística. Si tú montas 100 empresas en toda tu                 
vida alguna irá bien, ¿no? Es probabilidad.  
 
Paco: Sí, sí, sí, eso está muy bien, pero también tienes que tener esa buena               
suerte, ese punto de que el viento sople a tu favor. Por ejemplo, montas 100               
empresas, ¿no?, como dices, pero también tienes que tener suerte y que las             
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primeras empresas funcionen para que puedas continuar. Así que el viento           
tiene que soplar un poco a tu favor, tienes que tener ese punto de suerte al                
principio porque si no cómo puedes continuar y después montar, por ejemplo,            
más empresas.  
 
Roi: Sí, eso es cierto, ahí sí que te doy la razón y reconozco que aunque a                 
largo plazo, aunque a largo plazo si tú haces bien tu trabajo y vas en el                
dirección adecuada conseguirás resultados y tendrás entre comillas buena         
suerte, claro, al principio, si tienes mala suerte y no funcionan bien las cosas, a               
lo mejor te quedas sin dinero para seguir o lo que sea. Y también, relacionado               
con esto está la mala suerte. Por ejemplo, por ejemplo cuando hablamos de             
nacer en un país. Claro, si tienes la mala suerte de nacer en un país muy pobre                 
de África como Sierra Leona o así, ahí sí que es verdad que es cuestión de                
suerte, que sí que vale, hay una estadística, hay una probabilidad, pero bueno,             
a uno le toca y a otro no, y aunque sea estadística es mala suerte, macho.                
Naces en Sierra Leona y puedes salir de ese problema, de esa pobreza pero              
es muy muy difícil.  
 
Paco: Es así. Ya tu vida está como predeterminada. Está como, ya tienes esa              
limitación que por mucho que tengas buena suerte, pero ya estás en esa             
burbuja, digamos. Sí, pues eso es como, hablando de la buena y mala suerte              
me viene el caso que se suele repetir siempre de la lotería. Gente que dice,               
tengo una mala suerte que lo flipas, nunca me toca la lotería. Claro, para que te                
toque la lotería tienes que hacer algo, tienes que comprar muchos boletos,            
tienes que buscar la suerte. Así que en ese punto yo creo que la suerte la                
tienes que perseguir.  
 
Roi: Sí, y bueno, la lotería..., es muy difícil que toque. Hasta yo me quejo de                
que no me toca, pero, ¡si yo no juego tampoco! 
 
Paco: Eso es. Tú compra los boletos para quejarte.  
 
Roi: Yo, ni compro los boletos, pero yo me quejo igual.  
 
Paco: Todo es quejarse, ¿no? 
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Roi: Sí. Ya que hablamos de la suerte, de la buena suerte y de la mala suerte,                 
tenemos la expresión "ser gafe", que es interesante comentarla, que se usa            
mucho, ¿no? Alguien que es gafe, ¿qué pasa con esa persona? 
 
Paco: Bien, pues alguien que es gafe es alguien que tiene muy muy muy mala               
suerte. Es alguien que parece que le ha mirado un tuerto.  
 
Roi: Sí, sí, que siempre le sale todo mal. Y a veces hay gente que es tan gafe                  
que, a veces lo usamos para decir que es gafe. Entonces, mala suerte para él y                
para los que le rodean, ¿no? 
 
Paco: Sí, sí, con esto de ser gafe me viene ahora el caso de una película, "El                 
curioso caso de Benjamin Button", no sé si la has visto.  
 
Roi: Sí que la he visto.  
 
Paco: Habla de la situación de un hombre, no me acuerdo quien, al que le cae                
un rayo siete veces. A lo largo de su vida le cae un rayo siete veces. Eso ya no                   
es gafe, eso es ser lo siguiente...  
 
Roi: Claro, pero puede ocurrir, es muy poco probable, pero..., puede ocurrir y             
hay gente... Sí, ahí sí que hay mala suerte, ¿no? Que al final es estadística,               
hay una probabilidad, pero claro, que tú tengas el 0.00001% de probabilidades            
pero te ocurra a ti, joder, es mala suerte. A veces, alguna vez, sí que hay estas                 
cosas que no controlamos, que no sabemos muy bien por qué suceden, pero             
suceden.  
 
Paco: Efectivamente. Y esto de la mala suerte pues es así porque a veces le               
toca a la persona que menos te lo esperas. Esto lo podemos ver en situaciones               
de nuestra vida diaria. Por ejemplo, el caso de las enfermedades o del cáncer.              
Por ejemplo, una persona que siempre ha llevado una vida muy saludable, que             
hace deporte, que se cuida muchísimo y luego, llega y le toca una enfermedad              
como el cáncer o algo así. Pues es duro y vale, esto es cuestión de mala                
suerte, te ha tocado.  
 
Roi: Sí es verdad. Y eso es increíble porque hay casos de gente como tú has                
dicho, que a los 40 años, deportistas, no sé qué..., y, de repente, ¡pum!, cáncer               
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de pulmón y nunca han fumado en su vida. Y es como, ¿por qué a mí? Y es                  
mala suerte.  
 
Paco: En cambio, otra persona que se fuma 20 cigarrillos al día, no, pues eso,               
es así, eso es cuestión ya de mala suerte.  
 
Roi: Es interesante. Ya para acabar, he leído un artículo relacionado con el             
cáncer hace poquito y que hablaba, ¡bueno es increíble, eh!, hablaba de que             
como hombres tenemos un 50% de probabilidades de tener cáncer a lo largo             
de nuestra vida.  
 
Paco: ¡Uh! ¿En serio? Es una probabilidad altísima, ¿no?  
 
Roi: Claro, pero evidentemente, supongo que cuando tienes ochenta y algo           
años pues acabas teniendo algún cáncer y en esa edad pues no importa tanto.  
 
Paco: Bueno, sí, importa, ¿no?, importa..., pero sí, te hemos entendido... 
 
Roi: Claro, no quería decir que no importa. Me refiero a que la esperanza de               
vida son ochenta y pocos, entonces, es triste, por supuesto, pero es mucho             
peor cuando tienes 20 y de repente te diagnostican cáncer.  
 
Paco: Eso es. Totalmente.  
 
Roi: Es mucho más duro. 
 
Paco: Totalmente.  
 
Roi: Pero eso, bueno, acabamos un poco triste el episodio. Hay que animarlo.             
Di algo para animarlo, Paco.  
 
Paco: ¡Buf! Venga, Roi, ¡que la vida son dos días! ¡Ilusión y alegría! No queda               
otra, no queda otra... 
 
Roi: Y ya está, que las cosas malas pasan, pero si pasan, pasan y ya está.                
Hay que intentar que pasen las cosas buenas y trabajar para que pasen las              
buenas. Al final, hay que seguir. 
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Paco: Eso es, "pa'lante, pa'lante" como los de Alicante, como se suele decir.  
 
Roi: Pa'lante como los de Alicante. Es buena esa.  
 
Paco: Sí, sí, pues nada... 
 
Roi: Pues esto es todo, Paco. Muchas gracias por estar aquí otra vez en el               
podcast. 
 
Paco: Ha sido un placer y ya estoy deseoso de que llegue la siguiente vez que                
nos veamos para grabar otro episodio.  
 
Roi: Yo igual, a ver de qué locura hablamos. Venga, chao 
 
Paco: Venga, chao.  
 
Roi: Y esto es todo queridos oyentes. Ya sabéis que la conversación de toda              
esta conversación está disponible en nuestra web solo para suscriptores          
premium. Así que haceros suscriptores premium en nuestra web:         
hoyhablamos.com. 
 
Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el lunes con un nuevo episodio            
del tema del mes. 
  
Pasa un buen día, ¡hasta el lunes! 
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Expresiones 
 

Más feliz que una perdiz 

Roi: Sí, sí, casi se hace solo. Y son los pequeños placeres de la vida, hacer unos                 
espagueti que te sepan bien y gente como tú y como yo pues estamos felices.  
 
Paco: Eso es, más felices que unas perdices.  
 
Significado: indica una gran felicidad. (Una perdiz es una pájaro con un canto 
muy alegre) 

Ejemplos 1:  
Estamos más felices que unas perdices tras ver la película Coco.  
 
Ejemplo 2:  
Lucía está más feliz que una perdiz con su nueva bicicleta.  
 
 

Que te mire un tuerto 

Paco: Bien, pues alguien que es gafe es alguien que tiene muy muy muy mala               
suerte. Es alguien que parece que le ha mirado un tuerto.  
 
Significado: ser víctima de la mala suerte de una persona que te desea algún              
mal o te mira con mala intención. 
 
Ejemplo 1: 
Parece que al guitarrista le ha mirado un tuerto esta noche. ¡Qué mala suerte              
tiene, se le ha roto la guitarra dos veces! 
 
Ejemplo 2:  
Parece que me ha mirado un tuerto. Me compré el teléfono hace unos días y ya                
se me ha roto.  
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El viento sopla a favor 

Paco: Sí, sí, sí, eso está muy bien, pero también tienes que tener esa buena               
suerte, ese punto de que el viento sople a tu favor. Por ejemplo, montas 100               
empresas, ¿no?, como dices, pero también tienes que tener suerte y que las primeras              
empresas funcionen para que puedas continuar. Así que el viento tiene que soplar             
un poco a tu favor, tienes que tener ese punto de suerte al principio porque si no                 
cómo puedes continuar y después montar, por ejemplo, más empresas.  
 
Significado: tener una situación favorable. (Los corredores, por ejemplo, van          
más rápidos cuando tienen el viento a favor porque les empuja). También se             
utiliza: tener el viento a favor. 
 
Ejemplo 1: 
Desde que llegó a su oficina el viento sopló a su favor; su padre era el director.  
 
Ejemplo 2:  
El viento sopla a favor para la hamburguesería de mi calle porque la ciudad 
acaba de construir un estadio de fútbol justo enfrente.  

 

 

Ser gafe 

Roi: Sí. Ya que hablamos de la suerte, de la buena suerte y de la mala suerte,                 
tenemos la expresión "ser gafe", que es interesante comentarla, que se usa mucho,             
¿no? Alguien que es gafe, ¿qué pasa con esa persona? 
 
Significado: que tiene mala suerte o que considera que trae mala suerte a los              
demás.  
 
Ejemplo 1: 
Estamos empezando a pensar que somos gafes. Desde el momento que           
encendimos la televisión nuestro equipo empezó a perder el partido.  
 
Ejemplo 2:  
Sus amigos decían que era gafe, por ese motivo nunca les acompañaba al             
salón de juegos.  
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Ser un cocinillas 

Paco: Tenía buena pinta. Entonces, Roi, se puede decir que eres un cocinillas.             
Eres un cocinillas, ¿no? 
 

Roi: Sí, sí, soy un poco cocinillas. Me gusta la cocina, realmente, pero me              
gusta la cocina de platos sencillos, como las fajitas que te llevan cinco o diez minutos                
como mucho. Entonces, cosas simples, sencillas, rápidas, me gustan, y sabrosas.  
 
Significado: de forma coloquial, es una persona a la que le gusta cocinar.  
 
Ejemplo 1: 
A pesar de no tener tiempo para cocinar, me considero un cocinillas.  
 
Ejemplo 2:  
El marido de Laura es un cocinillas. Está todo el día en la cocina pensando en                
qué cocinar.  
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Actividades 

1. Test de expresiones  

1. Creemos que Fernando ____________ porque cada vez que dice que va 
a hacer sol, luego llueve.  

a) mira a un tuerto 

b) es gafe 

c) es tuerto 

2. Le dieron un caramelo a mi hijo y se puso ____________. ¡Qué alegría! 

a) más perdiz que una feliz 

b) más feliz que una perdiz 

c) a ser gafe.  

3. Es fácil ser bueno cuando todo te va bien, pero cuando se ve cómo es 
realmente una persona es cuando ___________. 

a) el viento no sopla a su favor  

b) es gafe 

c) le mira un tuerto 

4. La prima de Miguel es una gran aficionada a la cocina. Se puede decir 
que ___________.  

a) está una cocinillas      b) es una cocinillas c) tiene una cocinilla 
 

5. No dejamos que nuestro vecino vea los partidos en nuestra casa 
porque pensamos que ___________. 

a) le ha mirado un tuerto 

b) es gafe 

c) a y b son correctas 
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2. Relaciona estas palabras o expresiones comentadas en el 
episodio con su significado. 
 

1. fliparse a. causal, no programado 

2. echar unas risas b. que pica o produce sensación de ardor 

3. sin comerlo ni beberlo c. que reúne unas condiciones óptimas 

4. boleto d. impreso de participación de una rifa o sorteo 

5. fortuito e. asombrarse, quedarse impresionado 

6. idóneo f. con sabor agradable al paladar 

7. picante g. pasarlo bien, reírse 

8. sabroso h. sin hacer nada para merecer un provecho o 
un daño 

 

3. Completa las siguientes oraciones con las palabras o 
expresiones que acabas de ver en el ejercicio 2. Haz los 
cambios que sean necesarios.  
 

1. Nos quedamos _________ al ver la pelea entre dos tertulianos en la 
televisión pública. 

2. Tuve un encuentro __________ con un antiguo compañero de la 
universidad y nos pusimos a hablar.  

3. Me encanta la comida __________. Eso sí, después de comerla me 
arrepiento porque voy al cuarto de baño enseguida. 

4. Vamos al cine a ver una comedia porque queremos __________. 
5. Llegó en el momento __________ para salvar a su hijo del robo.  
6. La pasta de ese restaurante no era nada especial, pero el pollo que nos 

comimos era muy __________. 
7. Y __________, la policía nos puso una multa. No hicimos nada malo.  
8. El sorteo es el mes que viene, así que guarda bien el ___________.  
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4. De todos estos alimentos, ¿sabrías identificar cuáles son los 
siete ingredientes con los que Roi ha preparado sus deliciosas 
fajitas? :D 

cebolla     ajo      berenjena     arroz     pimiento   pato    pollo   garbanzos 
lechuga      pepinillo    huevo     tortilla de trigo      patata       jamón 

 

1. __________ 
2. __________ 
3. __________ 
4. __________ 
5. __________ 
6. __________ 
7. __________ 
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SOLUCIONES 
1. Test de expresiones: 1b; 2b; 3a; 4b; 5c 
2. Relaciona: 1e; 2g; 3h; 4d; 5a; 6c; 7b; 8f 
3. Completa : 1. flipando; 2. fortuito; 3. picante; 4. echar unas risas; 5. idóneo; 6. sabroso; 

7.sin comerlo ni beberlo; 8. boleto 
4. Encuentra los siete ingredientes:  1. cebolla; 2. ajo; 3. pimiento; 4. pollo; 5. lechuga; 

6. pepinillo; 7. tortilla de trigo 
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