Me llamo _______________________________ y quiero venderte un ___________________
ademán
anticuario
antigüedades
aparentaba
atisba
bastón
cachivaches
desdén
escaparate
escuálido
marcharse
menudencia
obsequiaron
pleito callejero
rabillo del ojo
repugnante
rabo
ronronea
roñoso
trapicheo
1. Un ______________________ es el espacio situado en la fachada de las tiendas para mostrar tras un
cristal lo que hay dentro del establecimiento.
2. Cuando un gato _________________________ él hace un ruido, una especie de ronquido, demostrando
que está contento.
3. La enfermedad le ha dejado ___________________ (muy flaco, esquelético)
4. Entre la niebla se ______________________ la torre del castillo (se puede verla de forma difusa).
5. Una vara con puño que sirve para apoyarse al andar es un _________________________
6. Yo he visto a veces algo extraño por el __________________________, incluso una vez que había una
silueta humana casi invisible, pero desapareció...
7. El hombre hizo _______________________ de sacar algo del bolsillo. (un movimiento, un gesto)
8. Una persona que estudia, vende o colecciona objetos antiguos es un ________________________
9. Un hombre murió en un ______________________________ (es decir, una pelea o un altercado).
10. Objetos artísticos de tiempo antiguo son ______________________
11. La mujer ___________________ estar alegre aunque, en la realidad, se sentía mucho dolor.
12. Unos objetos inútiles son ___________________________
13. Quiero vomitar cuando veo cómo él trata a su mujer. Es realmente __________________________.
14. El padre gritó que no quería que aquel chico ____________________ tocara a su hija, aunque el chico
no estaba tan sucio.
15. Me gustaría saber por qué a algunas razas de perro, como el Doberman, les cortan el ______________.
16. El arte de negociar, regatear... especialmente si se hace de forma ilegal; es el ___________________
17. El hombre trató de platicar con la chica pero ella lo miró con frío ___________________ porque se
creía superior. ¡Qué insultante!
18. Se despertó tarde y tuvo que _____________________ a toda prisa para no perder el tren.
19. Ay, eres tonta porque te has enfadado por una _______________________ (cosa de poco valor o
importancia).
20. Ayer mis padres me _______________________ un radio, ¡pero no sirve! (me lo dieron)

