A-Level Expresiones Idiomáticas
1. Sacar de quicio: to get on someone’s nerves.
Example: Me saca de quicio que los jóvenes usen internet
de manera irresponsable.
2. Poner los pelos de punta: to give goosebumps.
Example: Me pone los pelos de punta que algunos
hombres traten tan mal a las mujeres.
3. Ser un gallina: to be a coward.
Example: Creo que ese chico es un gallina.
4. Importar un pimiento: to be irrelevant.
Example: Me importa un pimiento si los jóvenes usan las
redes sociales siempre y cuando sea de manera
responsable.
5. Ser un melón: to be not very intelligent.
Example: Creo que esa chica es un melón ya que sus ideas
son un poco estúpidas.
6. Temblar como un flan: to be nervous.
Example: Si estuviera en la misma situación, temblaría
como un flan.
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7. Dar la vuelta a la tortilla: to turn the situation around.
Example: La situación es muy mala ahora pero podría
darse la vuelta a la tortilla.
8. Lavarse las manos: to avoid responsibility.
Example: Muchas personas hacen cosas malas pero luego
se lavan las manos.
9. No pegar ojo: not being able to sleep.
Example: Estos problemas están haciendo que no pegue
ojo ya que estoy muy preocupado.
10. No tener ni pies ni cabeza: not to make sense.
Example: No estoy de acuerdo ya que creo que esta idea
no tiene ni pies ni cabeza.
11. Estar hasta las narices: to be annoyed/tired of
something.
Example: Estoy hasta las narices de esta situación.
12. Andar con pies de plomo: to be very careful.
Example: Es importante que andemos con pies de plomo
porque es muy arriesgado.
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13. Tener la negra: to have bad luck.
Example: Parece que esa chica tiene la negra dado que
sólo le ocurren cosas malas.
14. Buscar tres pies al gato: to make something more
complicated than it is.
Example: Siempre buscan tres pies al gato pero yo no creo
que sea tan difícil.
15. Ponerse de mala leche: to get in a bad mood.
Example: A mi amigo español le pone de mala leche que
muchos jóvenes se interesen por la cultura.

