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UNIDAD 4 

El origen de algunas de las frases hechas más populares 

Dormir la mona. Expresión empleada cuando una persona cae en un sueño profundo 

provocado por la ingesta excesiva de alcohol. Se refiere a la costumbre, extendida en el siglo 

XVI, de dar vino a los monos para ver el efecto que les causaba. 

Montar un pollo. Cuando alguien desata un escándalo o una discusión utilizamos esta 

expresión, cuyo origen es la palabra 'poyo', banco de piedra pegado a la pared desde el cual 

oradores realizaban discursos en abarrotadas plazas que podían terminar en sonoras 

discusiones. 

Que te den morcillas. Expresión generalmente usada para librarse de alguien o zanjar una 

discusión. Antiguamente se daban morcillas envenenadas a los perros abandonados para 

erradicar los brotes de rabia. 

Aquí hay gato encerrado. Se dice cuando pensamos que hay una causa o razón oculta. La frase 

proviene de la costumbre en el Siglo de Oro de guardar dinero en bolsas hechas con piel de 

gato. 

Dar gato por liebre. Significa engañar a alguien dándole un artículo o servicio de mala calidad. 

El origen de esta frase está en la mala fama de la comida que servían las antiguas posadas, a 

las que en muchas ocasiones se les acusaba de servir gato en lugar del conejo o cordero que 

anunciaban. 

Estar a dos velas. Carecer de dinero o recursos. Son varias las explicaciones sobre el origen de 

esta frase, pero la más extendida hace referencia a partidas de cartas ilegales en las que la caja 

contaba el dinero a la luz de dos velas. De este modo, si el jugador lograba dejar sin dinero a la 

banca, esta se quedaba literalmente «a dos velas». 

A buenas horas mangas verdes. Se utiliza cuando algo o alguien llega a destiempo. En el siglo 

XV, la llamada Santa Hermandad se encargaba de detener a los delincuentes, pero en la 

mayoría de las ocasiones cuando llegaba ya era demasiado tarde. Los trajes de estos 

cuadrilleros tenían las mangas verdes. 

Ponerse las botas. Antiguamente solo los ricos podían calzarse unas botas, mientras que los 

pobres iban descalzos. De ahí se extendió la frase 'ponerse las botas' cuando alguien se excede 

en algo.  
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1. Escribe una oración en que quede claro el significado de cada una de las 

frases hechas que se mencionan en el artículo: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

2. Lee las distintas historietas que explican el significado de los modismos 
recogidos en el Manual de modismos, en http://www.e-cruilla.cat/modismo. A 
continuación, escoge dos de los modismos y crea tus propias historietas, en 
que quede reflejado el significado de los dos modismos que has escogido: 

 

 


