
¿Qué significan estas expresiones? Elige la respuesta correcta

PAGAR A LA INGLESA  (o a la americana)
a. Pagar cada uno lo suyo de una cuenta común 
b. Pagar todos la misma cifra dividendo la cuenta entre todos 
c. no pagar la cuenta en el restaurante
LLAVE INGLESA 
a. Llave usada para abrir las puertas producidas en ingraterra
b. Herramienta manual utilizada para ajustar tuercas o tornillos 
c. Llave usada para acordar instrumentos musicales
CAFÉ IRLANDÉS 
a. Es cómo llaman el café americano en Irlanda
b. Es un cocktail con whisky, café y crema 
c. Es un café típico que se bebe en Irlanda
CARABELA PORTUGUESA
a. Animal acuático parecido a la medusa
b. Un dulce típico del portugal
c. Un barco parecido a una de las 3 carabelas de Cristobal Colón
HACERSE EL RUSO 
a. Dormir bien por la noche
b. Evadir una responsabilidad ignorándola 
c. Fingir no haber entendido
BRASILEÑA
a. Baile típico de Brasil 
b. Bebida hecha con leche de coco
c. Tipo de prenda interior 
DECISIONES A LA BULGARA 
a. Decisiones tomadas por una única persona
b. Decisiones tomadas sin pensar
c. Decisiones tomadas por unanimidad, más por miedo o disciplina que 
por convicción. 
CUENTO CHINO
a. Historia inventada, engaño 
b. Papelito que se encuentra dentro de las galletas de la suerte que se 
comen en el restaurante chino
c. La numeración que se usa en China
AMERICANA -  
a. Un tipo de bicicleta con las ruedas muy grandes
b. Chaqueta de tela, con botones
c. Un sofá que por la noche se convierte en cama, donde puedes dormir

SER EL ÚLTIMO DE FILIPINAS 
a. Llegar tarde a una cita o reunión 
b. Entender la ironía siempre demasiado tarde
c. Ser el último hijo de una familia numerosa

 Puntualidad excelente.  PUNTUALIDAD......
 Vía férrea mecanizada famosa en parques de atracciones, con altibajos y revueltas, para 

deslizarse por ella en carritos como diversión MONTAÑA... 
 Juego letal y clandestino que se hace con un revólver: RULETA.....
 Modalidad de baño de vapor que incluye limpiar el cuerpo y relajarse BAÑO....
 Café preparado con mucha agua caliente y azúcar  CAFÉ...
 Plato frío a base da patata en dados, mayonesa y otros ingredientes ENSALADILLA....


