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Übungen

 16 Verbinden Sie die folgenden Redewendungen mit der richtigen 
Übersetzung.

1. ser la oveja negra a. etwas unter der Hand bekommen

2. estar todavía verde b. jemandem läuft die Galle über

3. dejar a alguien con el marrón c. das schwarze Schaf sein

4. conseguir algo en el mercado d. alles durch die rosarote Brille sehen 

negro

5. verlo todo de color rosa e. noch grün hinter den Ohren sein

6. estar negro f. jemanden im Stich lassen

 17 Kreuzen Sie die richtige Bedeutung an.

1. remover Roma con Santiago

 ◯ a. hacer lo imposible por conseguir algo

 ◯ b. confundir las cosas

2. estar en Babia

 ◯ a. tener mucha suerte

 ◯ b. no prestar atención

3.  andar de la Ceca a la Meca

 ◯ a. ir de un lado a otro

 ◯ b. ir lentamente

4.  ir de Guatemala a Guatapeor

 ◯ a. repetir continuamente una actividad

 ◯ b. empeorar una situación

5.  haber tomado las de Villadiego

 ◯ a. decir cosas sin sentido

 ◯ b. escapar de una situación complicada
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Übungen

 18 Kreuzworträtsel

Waagerecht

1.  Entré en el baño sin llamar  

a la puerta y vi a Diego  

como Dios lo trajo al 

.

2. No vale la pena que  

ahora te tires de los 

.  

Alicia ya sabe toda la verdad.

3. Aunque no aguantes a tu suegra,  

tendrás que hacer de tripas 

 y  

asistir a su fiesta de aniversario.

4. Hice la vista  y  

no dije nada para evitar problemas.

Senkrecht

1. Mari Carmen ni se ha presentado y ni siquiera responde  

al teléfono. ¡Es que tiene !

2.  Me quedé de  al enterarme de  

que habían despedido a Joaquín.

3.  La responsabilidad era de todos, pero fue Josefina quien pagó  

el .
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