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Inglés Intermedio 2021 
Sesión 5 

 

Some idioms and Time to read 
 

 

 

Los "Idioms" son frases hechas cuyo significado generalmente se deduce de la idea que 
transmite y no del sentido literal de la expresión. Equivalen a los refranes y modismos 
que utilizamos en español. 

La importancia de los "Idioms" deriva de su uso común en el lenguaje popular y cotidiano. 
Conocerlos nos facilita la comprensión de expresiones y frases en inglés que se utilizan de 
manera habitual. 

 

   Try to replace the underlined words with the idioms in the box. 

 
to be                                   to be                           to                            to be             to come                   to be                           to be 
down in the dumps   in the doghouse    keep your cool on a roll     out of the blue       over the moon       under the weather 

estar                                   estar con el rabo      mantener             estar              aparecer                  estar loco de            estar como el tiempo  
hundido en la miseria     entre las piernas      la calma                 en racha       de la nada                contento                  (sentirse enfermo) 
 
Sarah has been really unhappy since Jay broke up with her. down in the dumps 

1 My brother has been in trouble since he stayed out late last week. ............................................................ 

2 I’m very happy that we’re going to Granada on holiday. ............................................................. 

3 I’ve passed all my exams and my driving test – I’m having a lot of good luck at the moment! ........................................................... 

4 You have to remain calm in that situation. ............................................................. 

5 Their engagement came as a surprise. ............................................................ 

6 I don’t want to go out tonight – I’m feeling a bit ill. ............................................................ 
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Homework: 

1. Write a short summary of the plot (not more than 4 lines):          

                  

                  

                  

                  . 

2. When do you think the story takes place?. Why do you believe that? 

                   . 

3. Were you surprised? Have you guessed the end? If not, what did you think it could have happened? 

                   

                   

                   . 

4. Did you like the story? . Was it easy for you to understand? . Can you remember 10/20 new words that you have learned while reading this story? 

Write them. 

                   

                   

                   .

  

Recordad que podéis enviar trabajos, dudas o preguntas a esta dirección de correo electrónico: 

maribelgaju@hotmail.com 
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Soluciones a las actividades de la sesión 4 
1. Guess the title: 

 

 

 

 

2. Complete the board with the right verb tense. (Use the verb “to begin”) 

ESPAÑOL INGLÉS 

La película empieza  The film begins 

La película está empezando The film is beginning 

La película empezó The film began 

La película estaba empezando The film was beginning 

La película ha empezado The film has begun 

La película había empezado The film had begun 

La película ha estado empezando The film has been beginning 

La película había estado empezando The film had benn beginning 

La película empezará The film will begin 

La película estará empezando The film will be beginning 

La película habrá estado empezando The film will have been beginning 

La película hubiera empezado The film had begun 

La película empezaría The film would begin 

La película habría empezado  The film would have begun 

La película habría estado empezando The film would have been beginning 

La película puede empezar  The film can begin 

La película debe empezar The film must begin 

La película podría empezar The film could begin 

La película debería empezar The film should begin 
 

A boy who suffers retardation … Forrest Gump                                                                       

A secretary steals money … Psycho                                              

Tragic love story … Titanic                                              

The plot of the story takes place in England … Wuthering Heights                                              

A small being from another planet … E.T. 


