
  

Actividad: REFRANES 

OBJETIVOS 

- Estimular la reflexión moral e intelectual 

- Desarrollar la memoria 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s  de 1ºCiclo E.P 

MATERIAL 

- Ordenador 

- Un folio 

- Lápiz y goma 

- Libros, enciclopedias… 

 

 



DESARROLLO 

Hoy vamos a conocer diferentes refranes, pero… ¿Qué son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a aprender muchos, pero primero, estaría bien que preguntarais a vuestros 

padres, abuelos, tíos… si conocen alguno, que seguro que sí y tendréis que 

apuntarlos en un folio. 

 

Como estos que os voy a enseñar a continuación: 

 Al pan, pan y al vino, vino. 

 Cría fama y échate a dormir. 

 Cuando el río suena agua lleva. 

 Del dicho al hecho hay mucho trecho. 

 

Son dichos populares que 

forman parte del folclore y 

de la cultura de un país. 

Normalmente suelen tener 

rima y todos tienen un 

significado a 

modo de consejo para ten

er en cuenta en la vida. 



 

 El que tiene boca se equivoca. 

 El saber no ocupa lugar. 

 Genio y figura hasta la sepultura. 

 La avaricia rompe el saco. 

 Lo que no mata, engorda. 

 Más vale prevenir que curar. 

 No por mucho madrugar amanece más temprano. 

 A buen entendedor pocas palabras bastan. 

 Agua que no has de beber, déjala correr. 

 Cada maestrillo tiene su librillo. 

 Donde hay patrón no manda marinero. 

 Dos no discuten si uno no quiere. 

 El que a hierro mata a hierro muere. 

 El que algo quiere algo le cuesta. 

 El que hizo la ley hizo la trampa. 

 El que mucho abarca poco aprieta. 

 El que ríe el último ríe dos veces. 

 Es de bien nacidos ser agradecidos. 

 Hombre prevenido vale por dos. 

 La paciencia es la madre de la ciencia. 

 Las cuentas claras y el chocolate espeso. 

 No es oro todo lo que reluce. 

 No solo de pan vive el hombre. 

 Nunca llueve a gusto de todos. 

 Siempre pagan justos por pecadores 

 



 

 

Tarea: 

Ahora tendréis que informaros qué significan todos ellos. Por lo que, al 

lado del refrán o debajo, tendréis que escribir su significado. 

Podéis preguntar a vuestros familiares o buscarlos en libros, enciclopedias, 

internet… 

Ahhh ¡y a ver si os podéis aprender alguno! 

 

 


