
El meme del miércoles 
Para la vuelta de vacaciones 

Preguntas: 
¿Qué tal las vacaciones? 
¿Cómo te ha ido? 

Respuestas: 
++ 
Me han encantado 
He disfrutado un montón 
Me lo he pasado genial/muy bien 
+ 
No han estado mal 
No me puedo quejar 
- 
Las he tenido mejores 
Podrían haber estado mejor 
-- 
Una mierda/caca (exp. vulgar) 

“No llores porque algo ha 
terminado, sonríe porque 

ocurrió”. Esta es la mejor actitud 
para volver al trabajo después de 

las vacaciones.  

Comerse el mundo: hacer todo 
lo posible para conseguir lo que 
uno quiere. 



El meme del miércoles 

Aunque la frase hay que es impersonal, 
sabemos que la madre está ordenando a las 
hijas que saquen la basura.  
Lo más fácil para eludir la responsabilidad 
es fingir que estás enfermo. 

Expresar obligación y necesidad 

Hay que + infinitivo: 
Expresa una necesidad u obligación no 
dirigida a alguien en concreto. Es 
impersonal y por eso el verbo “hay” no 
cambia: Hay que sacar la basura. 
Tener que + infinitivo: 
Dirige la necesidad y obligación hacia una 
persona, por eso el verbo tener cambia 
según la persona: tengo/tienes/tiene que 
sacar la basura.… 

Uso pragmático de Hay que + inf. 

La necesidad u obligación se dirige a 
alguien, pero preferimos hacerlo de una 
forma indirecta para no ser impositivos.  
Además no es necesario personalizar: la 
persona que escucha sabe que la frase se 
dirige a ella. 
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Deseos imposibles o muy poco 
posibles: 

Ojalá + imperfecto de subjuntivo. 
Expresa un deseo realmente imposible o 
que el hablante lo siente como muy poco 
posible: Ojalá tuviera un poco de tiempo 
este fin de semana para llamarte. 

Lo: artículo neutro. Funciones: 

•Intensifica el valor de los adjetivos, 
adverbios y participios: Lo mejor es 
quedarse aquí. 
•Convierte en sustantivos a los adjetivos, 
adverbios y participios: Hemos hecho lo 
decidido por toda la clase. 
•Hace referencia a situaciones pasadas o 
cosas conocidas por el interlocutor: he 
oído lo tuyo con María. 
Lo nuestro: nuestra relación. 

A todos nos gustaría que 
los días del fin de 

semana tuvieran más de 
24 horas. ¿No? 
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Expresiones coloquiales relacionados 
con el pan 

-A buen hambre no hay pan duro: cuando se tiene 
una gran necesidad de algo, no importa su calidad.  
-Tener mucha miga: cuando un asunto es complejo. 
-A falta de pan buenas son tortas: cuando no 
conseguimos el objetivo máximo podemos 
conformarnos con algo más básico. 
-Contigo pan y cebolla: cuando se está con la 
persona que se quiere no importa lo demás. 
-Dame pan y llámame tonto: siempre que 
consigamos lo que queremos, no nos importa lo que 
piensen de nosotros.  
-Al pan, pan y al vino, vino: cuando decimos las 
cosas tal y como son. 

Convertirse en (verbo de cambio): 

+ sustantivo / adjetivo: cambio radical de algo 
o alguien por las circunstancias. 

Obrador: que hace 
manualmente el 
pan. 

El chiste está en el juego de 
palabras que hace con los 2 
significados de Amasar:  
1. mezclar la harina con agua y 
otros ingredientes para hacer el pan 
2. Expresión: conseguir poco a poco 
mucho dinero. 
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Corrección de errores: 
¿Qué le parece que no haya camellos en los 
memes de animales? 
 
 
¡¡Me joroba bastante!! 
 

No se necesitan estas comas 

Me joroba: expresión coloquial para 
mostrar que algo no te gusta. 
Otras expresiones similares: 
 -Me molesta 
 -Me fastidia 
 -Me irrita 
 -Me saca de quicio 
 -Me jode (malsonante) 
 

Joroba: parte abultada 
en la espalda de algunos 
animales. Los camellos 
tienen dos 


