
 

    

EL REFRANERO ESPAÑOL  
CON ACTIVIDADES 

MULTINIVEL CREAR

EVALUAR

APLICAR

ANALIZAR
COMPRENDER

RECORDAR



Este material es para trabajar el refranero español en el taller de 
lengua. Ha sido elaborado basándose en un libro didáctico de lengua 
castellana (véase referencias). El objetivo es conocer el significado de 
los refranes, analizarlos y reflexionar sobre los prejuicios y usos 
discriminatorios que a veces subyacen en ellos.  

Para ello, dado que tenemos diferentes niveles dentro del grupo-clase, 
las actividades se han desglosado en tres niveles siguiendo la 
taxonomía de Bloom. Así pues, daremos respuesta a todos los 
estudiantes. Está distribuido para trabajar en tres sesiones: actividad 
de inicio, de desarrollo y de síntesos. 
 

EL REFRANERO ESPAÑOL  
CON ACTIVIDADES MULTINIVEL

http://nagusia.berritzeguneak.net/es/actividades.php


 

    

Actividades basadas en publicación 
de  Berritzegune Nagusia 
http://nagusia.berritzeguneak.net/es/
actividades.php

REFERENCIAS

CREAR

EVALUAR

APLICAR

ANALIZAR
COMPRENDER

RECORDAR

Material presentación del refranero disponible 
en anexos de  Belén López Baquero  
https://unmardepalabrasblog.wordpress.com 
 

¡Escanear el código Qr es muy fácil! Algunos smartphones lo tienen instalado. Abre la cámara 
del móvil y enfoca el código. Espera unos segundos y se visualizará el documento.  

Si no funciona del todo bien, puedes descargarte alguna app para leer códigos Qr. 
Por ejemplo, bit.ly suele funcionar bastante bien. 

http://nagusia.berritzeguneak.net/es/actividades.php
http://nagusia.berritzeguneak.net/es/actividades.php
https://unmardepalabrasblog.wordpress.com
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HOY ES

OBJETIVO:  analizar el reflejo del 
pensamiento tradicional en algunos 
refranes. 

ELIGE UNA TAREA:
Puedes necesitar: 

REFRANES

Une el refrán con su significado.

Define el significado del refrán.

Cuestiona cada refrán. ¿Estás 
de acuerdo con lo que dice?

Lunes  
11-11-19



REFRANES

Une el refrán con su significado.

Más vale pájaro en mano que ciento volando. 

No por mucho madrugar amanece más temprano.

Es mejor aprovechar lo que tienes que 
buscar algo inalcanzable 

La vida tiene un ritmo que no siempre puede 
alterarse. 

Antes se queda el ruiseñor sin canción que la mujer 
sin conversación.

Dos hijas y una madre, tres diablos para el padre.

El hombre es fuego, la mujer estopa; llega el diablo, 
y sopla. 

Alude al riesgo existente en la demasiada 
familiaridad o el trato frecuente entre 
hombres y mujeres, por la fragilidad humana.

Refrán de corte machista que advierte a los 
hombres contra la unión de mujeres, que serán 
de un mismo parecer y contrario al suyo, es 
decir, que las hijas apoyarán a su madre y esto 
irá en perjuicio del padre y detrimento de la 
casa.

La mujer es charlatana. 

Sesión 1
ACTIVIDAD  

INICIO

COMPRENDERRECORDAR



Sesión 1
ACTIVIDAD  

INICIO

REFRANES

REFRÁN SIGNIFICADO 

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 

No por mucho madrugar amanece más 
temprano.

Antes se queda el ruiseñor sin canción que 
la mujer sin conversación.

Dos hijas y una madre, tres diablos para el 
padre.

El hombre es fuego, la mujer estopa; llega 
el diablo, y sopla. 

Define el significado del refrán.

COMPRENDERCOMPRENDER



HOY ES
LUNES 

04-11-19

REFRANES

REFRÁN SIGNIFICADO ¿ESTÁS DE ACUERDO?

Más vale pájaro en mano que ciento 
volando. 

Es mejor aprovechar lo que tienes que buscar 
algo inalcanzable 

No por mucho madrugar amanece 
más temprano.

Es mejor aprovechar lo que tienes que buscar 
algo inalcanzable 

Antes se queda el ruiseñor sin canción 
que la mujer sin conversación.

La mujer es charlatana. 

Dos hijas y una madre, tres diablos 
para el padre.

Refrán de corte machista que advierte a los hombres 
contra la unión de mujeres, que serán de un mismo 
parecer y contrario al suyo, es decir, que las hijas 
apoyarán a su madre y esto irá en perjuicio del padre y 
detrimento de la casa.

El hombre es fuego, la mujer estopa; 
llega el diablo, y sopla. 

Alude al riesgo existente en la demasiada 
familiaridad o el trato frecuente entre hombres 
y mujeres, por la fragilidad humana.

Analiza cada refrán. ¿Estás de 
acuerdo con lo que dice?

Sesión 1
ACTIVIDAD  

INICIO

COMPRENDERANALIZAR



HOY ES

OBJETIVO:  analizar refranes que 
contienen mensajes sexistas que se 
transmiten de generación a generación. 

ELIGE UNA TAREA:
Puedes necesitar: 

REFRANES

Explica el canon de belleza de 
las mujeres según los refranes. 

Compara las características 
positivas y negativas de las 
mujeres según los refranes. 

Infiere qué papel desempeña la 
mujer en la familia según los 
refranes. 

Lunes  
18-11-19



REFRANES Sesión 2
ACTIVIDAD  

DE DESARROLLO
Explica el canon de belleza de 
las mujeres según los refranes. 

1. A la luz de la vela, no hay mujer fea

2. La mujer y la sardina, pequeñina

3. Al que tiene mujer hermosa nunca le falta guerra

4. Mujer hermosa, viña e higueral, muy malas son de guardar

Dibuja

Describe Exprésalo

COMPRENDER



Sesión 2REFRANES ACTIVIDAD  
DE DESARROLLO

Diferencia las características 
positivas y negativas de las mujeres 
según los refranes. 

1. A la mujer y al mar has de respetar

2. A quien su mujer ayuda, camino ve de fortuna

43 Dolor de mujer muerta, dura hasta la puerta

4. Mujer, viento, tiempo y fortuna, pronto se muda

5. En cojera de perro y lágrimas de mujer, no hay que creer

Dibuja

Describe Exprésalo

ANALIZAR



HOY ES
LUNES 

04-11-19

REFRANES Sesión 2
ACTIVIDAD  

DE DESARROLLO
Valora qué papel desempeña la 
mujer en la familia según los 
refranes. 

1. Casa sin mujer y barco sin timón, lo mismo son

2. La mujer y el niños, solo callan lo que no han sabido

3. Entre marido y mujer, nadie se debe meter

Dibuja

Describe Exprésalo

EVALUAR



HOY ES

OBJETIVO:  analizar refranes que 
contienen mensajes sexistas que se 
transmiten de generación a generación. 

ELIGE UNA TAREA:
Puedes necesitar: 

REFRANES

Analiza los refranes. 

Valora con la tabla las 
características de los refranes. 

Elaborad vuestro propio 
refranero. 

Lunes  
25-11-19



REFRANES Sesión 2
ACTIVIDAD  
DE SINTESIS

Analiza los refranes.  

ANALIZAR

¿Conoces otros refranes?



REFRANES Sesión 2
ACTIVIDAD  
DE SINTESIS

Valora con la tabla las 
características de los refranes.  

EVALUAR

¿Conoces otros refranes?

1. Más vale pájaro en mano que ciento volando.  
2. Quien mucho abarca, poco aprieta. 
3. Quien mal anda, mal acaba.  
4. Cuando el río suena, agua lleva. 
6. De tal palo, tal astilla.  
7. Dime con quién andas y te diré quién eres. 
8. No hay peor sordo que el que no quiere oír.  
9. El que la sigue la consigue. 
11. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. 
12. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 

Breve Rima Sentido 
metafóric

o
Aconseja Valora Paradoja Compara

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



HOY ES
LUNES 

04-11-19

REFRANES Sesión 2
ACTIVIDAD  
DE SÍNTESIS

Elaborad vuestro propio refranero.  

CREAR



ANEXOS



                      

                

     
                                         

Autora: Belén López Baquero -  https://unmardepalabrasblog.wordpress.com  
Autor de los pictogramas: Sergio Palao – Procedencia: http://arasaac.org/catalogos.php

REFRANES 
El significado de los refranes 



1. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

OJOS QUE NO VEN, CORAZÓN QUE NO SIENTE.

Cuando desconoces algo, no sufres por ello. 



2. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

NO ES ORO TODO LO QUE BRILLA.

 Las apariencias engañan. Sólo porque una cosa parezca     buena no significa 
que lo sea. 



3. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

MÁS VALE PREVENIR QUE LAMENTAR.

 Es mejor evitar un problema antes de que se produzca que resolver sus 
consecuencias después. 



4. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

NO HAY PEOR SORDO QUE EL QUE NO QUIERE OIR.

    Cuando uno no quiere atender a razones, no lo hará  
    por más que se le intente argumentar. 



5. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

NO MUERDAS LA MANO QUE TE DA DE COMER.

  Debes portarte bien con la persona de la que dependes. 



6. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

MÁS SABE EL DIABLO POR VIEJO QUE POR DIABLO.

  La experiencia y el paso de los años aportan muchos conocimientos. 



7. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

HOMBRE PREVENIDO VALE POR DOS.

  Si se anticipa que puede surgir un problema, se podrá estar más preparado para 
afrontarlo. 



8. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

EL QUE NO LLORA, NO MAMA.

  La persona que más protesta es, en ocasiones, la que recibe más atención. 



9. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

VE LA PAJA EN EL OJO AJENO Y NO LA VIGA EN EL 
PROPIO.

       Sólo ve los defectos o los problemas de los demás,  
     pero no es capaz de reconocer los suyos. 



10. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

  Cuanto antes empieces las cosas que tienes que hacer, 
  más probable es que tengas éxito. 

A QUIEN MADRUGA, DIOS LE AYUDA.



11. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

  Las personas se recuperan de las pérdidas o del dolor  
  a medida que pasa el tiempo. 

EL TIEMPO LO CURA TODO.



12. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

  Los regalos tienen que agradecerse y evitar comentarios negativos sobre algún 
aspecto que no nos agrade. 

A CABALLO REGALADO NO LE MIRES EL DIENTE.



13. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

  Es muy ventajoso tener un protector poderoso. 

QUIEN A BUEN ÁRBOL SE ARRIMA, BUENA SOMBRA LE 
COBIJA.



14. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

  Es conveniente mantener buena actitud ante cualquier dificultad para poder 
afrontarla del mejor modo posible. 

A MAL TIEMPO, BUENA CARA.



15. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

  Es mejor tener poco de algo, pero asegurado, que tener muchas posibilidades y 
nada seguro. 

MÁS VALE PÁJARO EN MANO QUE CIENTO VOLANDO.



16. REFRANES  
                  Cuando hablamos usamos muchos refranes. ¿Conoces el significado? 

  

  Si se dicen cosas absurdas, hay que ignorarlas. Si no se  les presta atención, no 
tendrán ningún efecto. 

A PALABRAS NECIAS, OÍDOS SORDOS.



         

                                                                           
                            FIN


