
Nombre de la 
actividad 

A Little Life Philosophy 

Idioma Inglés 

Nivel Intermedio – Avanzado (6° semestre – 9° semestre) 

Objetivo 
Identificar el uso de expresiones idiomáticas en un 
contexto real.  

Competencia 
lingüística a 
desarrollar 

Vocabulario 
 

Estrategias 

• Identificar información específica para conocer el 
significado de las expresiones idiomáticas. 

• Resolver un cuestionario haciendo uso de las 
mismas, basado en la historia. 

Actividades 

 
1. Haz clic en el enlace: 
https://www.thoughtco.com/little-life-philosophy-idioms-
in-context-4106567 
 
2. Antes de leer la historia, identifica cuáles son las 
expresiones idiomáticas que leerás en la historia:  
 

 All that glitters is not gold 

 Cross a bridge when one comes to it 

 Fall into the trap 

 Feel put-upon 

 Get something under one's belt 

 Get the short end of the stick 

 Have the heart skip a beat 

 Hit a happy medium 

 Kid around 

 Presence of mind 

 Push someone's buttons 

 Put something into practice 

 Regain one's composure 

 Run like water off a duck's back 

 Straighten something out 

 Throw someone a curve ball 

 Turn on a dime 
 
3. Lee la historia y trata de intuir el significado de cada 
expresión, de acuerdo al contexto del enunciado. Trata 
de evitar ver las definiciones en la parte de abajo.  
 

https://www.thoughtco.com/little-life-philosophy-idioms-in-context-4106567
https://www.thoughtco.com/little-life-philosophy-idioms-in-context-4106567


4. Después de leer la historia, compara tus definiciones 
con las de la página. Analiza si tus respuestas coinciden 
e identifica algún error. 
 
5. Contesta la actividad "A little life philosophy Quiz" 
pensando en el significado de la expresión idiomática 
con el enunciado.  
 
6. Revisa tus respuestas.  
 
*Si tienes dudas, puedes volver a consultar las 
definiciones para contestar correctamente. 
 

Feedback 

La página web muestra las definiciones de cada 
expresión idiomática usada en la historia. Así mismo, las 
respuestas del cuestionario se retroalimentan de manera 
inmediata, una vez que se selecciona una respuesta. 

 


