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El refrán es una sentencia. Entiéndase por sentencia a un dicho que encierra doctrina o moralidad. 
 

Ejm. :  “Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija”. 
 

Interpretación: El árbol debe interpretarse como que representa al poderoso, al protector, la sombra 

es aquí, el apoyo que puede prestarnos, la ayuda que de él podemos recibir. Apoyarse a un árbol es 

buscarse, pues, un buen protector. 
 

ACTIVIDADES
 

I. Averigua y completa los refranes : 

 1. Obras son amores y no   ________________________________________________________ 

 2. En boca cerrada   ________________________________________________________ 

 3. La palabra es de plata   ________________________________________________________ 

 4. Mal de muchos    ________________________________________________________ 

 5. A mal tiempo    ________________________________________________________ 

 6. Cuando menos se piensa   ________________________________________________________ 

 7. No hay mal     ________________________________________________________ 

 8. Piensa el ladrón    ________________________________________________________ 

 9. Quien mal anda    ________________________________________________________ 

 10. A buen entendedor    ________________________________________________________ 

 11. A Dios rogando    ________________________________________________________ 

 12. A falta de pan    ________________________________________________________ 

 13. En tiempos de hambre   ________________________________________________________ 

 14. Quien mucho abarca   ________________________________________________________ 

 15. A río revuelto    ________________________________________________________ 

 

II. Marca la palabra que complete el refrán : 

 1. De poeta y de ____________ todos tenemos un poco. 

  a) enfermo  b) loco   c) hombre 
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 2. Haz el __________ y no mires a quién. 

  a) rey   b) bien   c) mal 
 

 3. A caballo regalado, no le mires el __________ 

  a) hocico   b) diente  c) cola 
 

 4. De tal palo, tal _______ 

  a) árbol   b) hoja  c) astilla 
 

 5. Más vale________ que lamentar. 

  a) preocuparse  b) prevenir  c) dar 
 

 6. Las penas, con ___________ son menos. 

  a) pan   b) alegría   c) gozo 

 

 7. Siembra _______ y cosecha tempestades. 

  a) vientos   b) huracanes  c) humos 

 

 8. A buen hambre, no hay _____duro. 

  a) pan   b) comida   c) carne 

 

 9. A _________ necias, oídos sordos. 

  a) vista   b) palabras   c) poesías 

 

 10. En casa del ___________ cuchillo de palo. 

  a) herrero   b) carpintero  c) zapatero 

 

 11. Cobra buena _________ y échate a dormir. 

  a) fama   b) plata  c) fortuna 

 

 12. En boca cerrada no entran _____________ 

  a) hormigas  b) moscas   c) insectos 

 

 13. ___________ nueva, barre bien. 

  a) escoba   b) plumero  c) trapeador 

 

 14. El ___________ no hace al monje. 

  a) hábito   b) vestido  c) vestimenta 

 

 15. Una mano lava a la otra y las dos lavan la _______________ . 

  a) ropa   b) pierna  c) cara 
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REFRANES INCOMPLETAS 

 
* Determinar la alternativa que complete a cada uno de los refranes siguientes:  
 

1. Cava, cava y encontrarás ___________________________________ 

 A)  oro   B) arena  C)  cansancio  D)  agua 

 

2. La mejor almohada es una _____________________ tranquila. 

 A) vida   B)  conciencia C)  casa  D) muerte 

 

3. Cuando amigo ____________________ no hay mañana. 

 A) da   B) pide  C) está  D) viene 

 

4. Acostarse temprano y levantarse temprano, hacel el ______________________ activo. 

 A) niño   B) anciano C) hombre D) pobre 

 

5. Agua _________________ no muele molino. 

 A) tranquila  B) sucia  C)  limpia  D) pasada 

 

6. Más vale año ______________________ que vacío. 

 A) bueno  B) sencillo  C)  pasado  D) tardío 

 

7. Del árbol caído todos hacen ____________________. 

 A) mofa   B) leña  C) carbón  D) pedazos 

 

8. De cuarenta para arriba, no te mojes la ______________________. 

 A) cabeza  B) cara   C) barriga  D) patilla 

 

9.  Bicho malo _____________________ muere. 

 A) nunca  B) siempre  C) mal   D) bien 

 

10. Las canas imponen ________________________. 

 A) vergüenza  B) respeto  C) sinceridad D) dolor 
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