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4     Lo dicho

Introduction

Our aim with this book is to enable students to familiarise themselves with many of the countless 
sayings in everyday Spanish. We have tried to select the most commonly used sayings so as to be 
of greatest use during learning. All language teachers now accept that sayings need to be learnt 
from first contact with the target language. This idea is endorsed by the Common European 
Framework of Reference for Languages.
Sayings, set phrases, idioms, expressions, etc are part of the oral tradition, are transmitted orally 
and are part of a country’s culture. They are learnt in context and by repetition. Time and interest 
are needed for speakers of any language to master an extensive repertoire of sayings. When you 
learn a second language outside of the country where the language is spoken, you have no option 
but to do so in the classroom. You learn not by imitation, but by direct teaching.
For this reason, this book is intended and designed to help with the learning and integration 
process for these elements which bring the language to life. It is a book to complement any 
Spanish teaching method. Lo dicho contributes to making learning Spanish even more fun and 
helps the reader master the phrases which give the language its own personality.
Good luck, enjoy yourself and have a great time in your Spanish class

C & G

Introducción

Con este libro pretendemos que el estudiante se familiarice con muchos de los innumerables 
dichos del español cotidiano. Hemos intentado seleccionar los dichos más usados y, por tanto, 
más útiles a la hora de aprender. Hoy día es aceptado por todos los docentes de la enseñanza de 
lenguas el hecho de que los dichos se deben aprender desde el primer momento que se entra en 
contacto con la lengua meta. Esta idea es avalada por el Marco común europeo de referencia para las 
lenguas.
Los dichos, frases hechas, modismos, locuciones, etc. son de tradición y transmisión oral y forman 
parte de la cultura de los países y se aprenden en el ambiente y por repetición. El dominar un 
repertorio amplio de dichos en cualquier lengua por parte del hablante requiere tiempo e interés. 
Cuando se aprende una segunda lengua en un país distinto al de dicha lengua no queda más 
remedio que hacerlo en el aula. No se aprende por imitación sino por enseñanza directa.
Por eso este libro está pensado y diseñado para ayudar al proceso de aprendizaje e integración 
de estas unidades que dan vida al idioma. Es un libro de complemento a cualquier método de 
enseñanza del español. Lo dicho contribuye a que el aprendizaje del español sea aún más divertido 
y ayude a dominar las frases que dan propia personalidad a la lengua.
Buena suerte, diviértete y pásalo bien en tu clase de español.

C & G
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Personajes – la familia Pérez

RufoTía Lola Fernando

Mari 

Carmina

Paco

Luis

Maruja

JaviJosé

Tío Pepe

Manolito
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