
Nombre de la 
actividad 

Odd Man Out: Idiomatic story 

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/idioms-esl-story-and-quiz-
4177286 
 
2. Antes de leer la historia, identifica cuáles son las 
expresiones idiomáticas que leerás en la historia:  
 

 sock away 

 live from hand to mouth 

 live off the fat of the land 

 make hay while the sun is shining 

 in the twinkling of an eye 

 as free as a bird 

 get one's ducks in a row 

 salt of the earth 

 on the spur of the moment 

 by the seat of one's pants 

 money to burn 

 the powers that be 

 tag along 

 throw in the towel 

 jack-of-all-trades 

 not able to see the forest for the trees 

 tilt at windmills 

 get a new lease on life 

 the prime of life 

 throw something down the drain 

 lose one's marbles 
 
 
 

https://www.thoughtco.com/idioms-esl-story-and-quiz-4177286
https://www.thoughtco.com/idioms-esl-story-and-quiz-4177286


 
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.  
 
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 "Odd Man Out 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. 

 


