
El meme del miércoles QUEDAR (Usos intransitivos) 

1. Quedar bien/ mal algo a alguien: 
sentar bien/mal una falda, una 
camisa, un peinado… 
La camisa me/te/le/nos/os/les queda 
muy bien. 
Los pantalones me/te/le/nos/os/les 
quedan muy bien. 
2. No quedar algo: no hay. Algo se ha 
terminado. 
No queda pan. Hay que comprar. 
No quedan patatas. Voy a comprar. 

Todos los veranos 
cuando te pones la 
ropa del año anterior, 
ves que todo es 
demasiado pequeño. 

QUEDAR /QUEDARSE 
Quedar con alguien: tener una cita con 
alguien. (He quedado con unos amigos). 
Quedarse en un lugar: permanecer en un 
lugar. No salir. (Hoy me quedo en casa). 



El meme del miércoles REFRANES RELACIONADOS 
CON EL TIEMPO 

Muchos españoles prefieren el sol y el 
buen tiempo. Estos meses de mayo y junio 
están siendo más lluviosos de lo habitual 

Sayo: prenda de vestir antigua. 
Especie de camiseta de manga 
larga que llegaba hasta las rodillas. 
San Fermín: fiesta que tiene lugar 
el 7 de julio. 

“Hasta el 40 de mayo, no te quites 
el sayo”: el frío, en algunas partes 
de España, los días, y sobre todo 
las noches, pueden ser frías 
durante el verano. 
“En abril, aguas mil”: abril es un 
mes lluvioso. 
“Año de nieves, año de bienes”: la 
nieve acumula agua, buena para la 
agricultura. 
“Nueve meses de invierno y tres 
de infierno”: una parte de España 
tiene clima continental: inviernos 
fríos y veranos muy calurosos. 
“Cuando marzo mayea, mayo 
marcea”: si en marzo hace buen 
tiempo, en mayo será malo. 



El meme del miércoles DURACIÓN 
Hablar de acciones, estados, etc. 

que continúan en el presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HACE: Sitúa la acción en el 
tiempo 
 
 
 
 
 

2014 2018 

DESDE HACE: Hace énfasis en la 
duración 
 
 
 
 
 

2014 2018 

ORIGEN O PUNTO DE PARTIDA 
EN EL ESPACIO O EN EL TIEMPO 

DESDE 
 
 

Hace 4 años que eres médico 
 

Eres médico desde hace 4 años 

Te llamo desde el hospital 
Eres médico desde 2014 
 

¡Qué gracioso el hijo!, ¿no? 
Y qué lista la madre. 



El meme del miércoles 

Paco, qué es 
más 
importante 
para ti, el 
fútbol o yo? 
 

          22:00 

Lo más 
importante 

eres tú, 
cariño 

 
 23:45 

Lo: intensifica el significado del 
adjetivo (importante) o de un 
adverbio (Lo antes posible). 

Expresiones idiomáticas con LO 
 
Por lo menos: como mínimo 
Tardo, por lo menos, 20 minutos. 
A lo sumo: como máximo 
Te espero, a lo sumo, 10 minutos. 
Por lo pronto: de momento/ la primera 
medida de algo 
Pues, por lo pronto, he cenado sin ti. 
En todo lo alto: en su mejor momento 
Cuando me escribiste, el partido estaba 
en todo lo alto. 
A lo mejor: es muy probable 
A lo mejor cuando llegues ya no estoy. 

Paco tarda en responder 
90 minutos: el tiempo 
que dura un partido 


