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 Los refranes son una sentencia.  Entiéndase por sentencia a un dicho breve resumido, que 
encierra doctrina o una enseñanza moral. 

 Los refranes son verdaderas joyas de arte popular.  Son la voz de la experiencia, no de un 
hombre, sino del pueblo, de la humanidad de ayer y de hoy. 
Ejemplo: 

  La respuesta  

 No hay secreto donde reina el vino. 

   El que anda con los sabios, sabio será. 

Ahora lo hago yo 

I. Determine la alternativa que completa los siguientes refranes: 

1. Cada loco con su ....................................... 
 a) loco    b) tema     c) comida 
 
2. A mal tiempo buena ................................... 
 a) cara    b) suerte   c) vida 
 
3. A buen hambre no hay pan ....................... 
 a) blando    b) grande   c) duro 
  
4. Con la vara que ................................ serás medido 
 a) midas    b) compras    c) veas 
 
5. Donde manda capitán no manda .............................. 
 a) barco    b) marinero    c) regalo 
 
6. En la puerta del horno se ............................... el pan 
 a) hace    b) quema    c) fríe 
 
7. El que la sigue la ............................. 
 a) consigue    b) pierde    c) regala 
 
8. Fue un ................ muy amargo 
 a) dulce    b) amargo   c) trago 
9. Hicieron una ........................... en un vaso con agua 
 a) bebida    b) tempestad    c) comida  
10. Le robaron los ...................al águila 
   a) huevos    b) nidos     c) plumas 
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II. Une con una línea para completar los refranes 
 1. Ojos que no ven       y échate a la cama 

 2. Dime con quien andas      sin mirar a quien  

 3. A caballo regalado      Dios lo ayuda 

 4. Haz el bien        mañana por mi 

 5. Hoy por ti        con ese hueso 

 6. Cría cuervos       corazón que no siente 

 7. Guerra avisada       oídos sordos  

 8. En boca cerrada      y te dirán quien eres 

 9. A palabras necias       tal astilla 

 10. Aunque la mona se vista de seda   no se le mira el diente 

 11. De tal palo        mona se queda  

 12. Al que madruga      y te sacarán los ojos 

 13. A otro perro       no entran moscas 

 14. Cría fama        no mata gente 

 

RABAJEMOS EN CASA
 

 

A los siguientes refranes se les ha alterado completamente el orden de las palabras. 

Ordena adecuadamente  

 
1)  no hace el hábito el monje  

  ____________________________________________________________ 

 

2)  nunca buen maullador es cazador de gato 

  ____________________________________________________________ 

 

3)  y razones buenas no son amores obras 
 ____________________________________________________________ 
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LOS REFRANES 

 

 A falta de pan, buenas son tortas 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Quien mucho abarca poco aprieta 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 De poeta y de loco todos tenemos un poco 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 A la vejez, viruela 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Haz el bien y no mires a quién 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 A caballo regalado no se le mira el diente 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________ 
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o Ordena: 

 viejo sabe el diablo por diablo más 

 _________________________________________________________ 

 poco abarca quien aprieta mucho 

 _________________________________________________________ 

 que ciento en mano pájaro volando vale más 

 _________________________________________________________ 

 piedras suena el río cuando trae 

 _________________________________________________________ 

 a zapatero tus zapatos 

 _________________________________________________________ 

 de palo cuchillo herrero en casa del 

 _________________________________________________________ 

 leña todos hacen del caído árbol 

 _________________________________________________________ 

 

 

                                                                             ¡Qué fácil! 
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