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NOMBRE: ……………………………………………………………………………………………………………….   FECHA: ……………………..… 

 
 
1.- Relaciona los siguientes refranes y escríbelos correctamente. (La primera parte del refrán con su segunda parte). 

 
a. Ojos que no ven…   1.  … que por bien no venga. 

b. Muerto el perro…   2.  … corazón que no siente. 

c. Más vale pájaro en mano…  3.  … se acabó la rabia. 

d. Antes se coge al mentiroso…  4.  … que ciento volando. 

e. No hay mal…    5.  … que al cojo. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2.- En cada uno de los siguientes refranes hay algún fallo, descúbrelo y corrígelo. 

Quién fue a Sevilla predió su villa. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

No hay cal que cien años dure. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Quién mucho aparca, poco aprieta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Donde las dan, las tocan. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cría cuernos y te sacaran los ojos. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Dios los cría y ellos se untan. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Agua que no has de beber, déjala cocer. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3.- Indica el significado correcto para cada uno de los siguientes refranes. 

Refranes 

a. Unos nacen con estrella y  otros nacen estrellados.  

b. El perro del hortelano no come las berzas ni las deja comer al amo. 

c. No por mucho madrugar amanece más temprano. 

d. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. 

e. Zapatero a tus zapatos. 

f. Un clavo saca otro clavo. 

Significados  

1. Cada cual debe ocuparse de lo que es su actividad o juzgar de lo que entiende. 

2. La gente tiene una suerte muy distinta en la vida. 

3. Hay quienes no se aprovechan de las cosas ni  dejan que los demás hagan uso de ellas. 

4. Un problema hace olvidar otro que se tenía. 

5. La larga experiencia tiene un gran valor. 

6. No por comenzar algo antes de tiempo se consigue apresurar el logro de una cosa. 

 

4.- Completa estas conversaciones con los refranes más adecuados. 

Mira después de todo he tenido suerte. Si no me hubieran suspendido en junio, no habría encontrado el trabajo 

en la biblioteca. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Yo no entiendo por qué un presidente de fútbol quiere ser alcalde. Lo que yo digo….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A Mario lo expulsaron del club. No hacía más que crear problemas y la verdad sea dicha, ya era hora. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Soluciones 

1.- Relaciona los siguientes refranes y escríbelos correctamente. (La primera parte del refrán con su segunda parte). 

 
a. Ojos que no ven…    2.  … corazón que no siente. 

b. Muerto el perro…   3.  … se acabó la rabia. 

c. Más vale pájaro en mano…   4.  … que ciento volando. 

d. Antes se coge al mentiroso…  5.  … que al cojo. 

e. No hay mal…    1.  … que por bien no venga. 

 

2.- En cada uno de los siguientes refranes hay algún fallo, descúbrelo y corrígelo. 

Quién fue a Sevilla predió su villa.  |  Quién fue a Sevilla perdió su silla.  

No hay cal que cien años dure.   |  No hay mal que cien años dure. 

Quién mucho aparca, poco aprieta.  |  Quien mucho abarca, poco aprieta. 

Donde las dan, las tocan.  |  Donde las dan, las toman. 

Cría cuernos y te sacaran los ojos.  |  Cría cuervos y te sacarán los ojos.  

Dios los cría y ellos se untan. |  Dios los cría y ellos se juntan. 

Agua que no has de beber, déjala cocer. |  Agua que no has de beber, déjala correr. 

 

3.- Indica el significado correcto para cada uno de los siguientes refranes. 

Refranes 

a. Unos nacen con estrella y  otros nacen estrellados.   (2) 

b. El perro del hortelano no come las berzas ni las deja comer al amo.  (3) 

c. No por mucho madrugar amanece más temprano.  (6) 

d. Más sabe el diablo por viejo que por diablo.  (5) 

e. Zapatero a tus zapatos.  (1) 

f. Un clavo saca otro clavo.  (4) 

 

4.- Completa estas conversaciones con los refranes más adecuados. 

Mira después de todo he tenido suerte. Si no me hubieran suspendido en junio, no habría encontrado el trabajo en la biblioteca. 

P.e. No hay mal que por bien no venga. 

Yo no entiendo por qué un presidente de fútbol quiere ser alcalde. Lo que yo digo….. 

P.e.  Zapatero a tus zapatos. 

A Mario lo expulsaron del club. No hacía más que crear problemas y la verdad sea dicha, ya era hora. 

P.e. No hay mal que cien años dure. 
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