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Quien no oye consejo no llega a viejoQuien no oye consejo no llega a viejoQuien no oye consejo no llega a viejoQuien no oye consejo no llega a viejo    
 

 

 

1. He aquí las primeras palabras de 15 proverbios españoles muy populares. Elige la 

continuación que en tu opinión mejor cuadre con el inicio. ¡Que te lo pases bien!  

 

 

1. Aunque la mona se vista de seda, …  

a) no encontrará marido. 

b) mona se queda. 

c) debajo la piel le queda. 

 

2. Cuando seas padre… 

a) comerás huevos. 

b) verás lo difícil que es. 

c) dejarás de ser chaval. 

 

3. No se ganó Zamora…. 

a) con pitas y flautas. 

b) en un hora. 

c) ayer, Sancho. 

 

4. No hay peor ciego que… 

a) el que tiene poder. 

b) el que guía al otro. 

c) el que no quiere ver. 

 

5. Vísteme despacio… 

a) que tengo prisa. 

b) porque ya no soy joven. 

c) porque la primera impresión cuenta. 

 

6. Como agua… 

a) de abril. 

b) de mayo. 

c) del cielo. 

 

7. Agua pasada… 

a) no mueve molino. 

b) trae molestias de estómago. 

c) causa de malestar. 

 

8. Ande yo caliente… 

a) y ríase la gente. 

b) que el frío lo pase otra gente. 

c) que más vale prevenir que curar. 

 

9. Más sabe el diablo… 

a) que Dios mismo. 

b) por viejo que por diablo. 

c) pero no más que su mujer. 

 

10. De tal palo… 

a) barcos hacen. 

b) morir se puede. 

c) tal astilla. 

 

11. Hijo no tenemos… 

a) pero consejos no nos faltan. 

b) ¿quién va a heredar? 

c) y nombre le ponemos. 

  

12. Más vale pájaro en mano… 

a) que ciento volando. 

b) que cantando en un árbol. 

c) que un ciervo por cazar. 

 

13. Cada maestrillo… 

a) hace chapucerías. 

b) tiene su librillo. 

c) se calla ante el milagro de la vida. 

 

14. Cuando el río suena… 

a) es que viene un barco. 

b) ninfas dentro tiene. 

c) agua lleva. 

 

15. No hay mal… 

a) que no haya que pagar. 

b) que sin justicia divina se quede. 

c) que por bien no venga. 
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2. Aquí tienes los proverbios completos.  

 

 

1.1.1.1. AunqAunqAunqAunque la mona se vista de seda, ¡ue la mona se vista de seda, ¡ue la mona se vista de seda, ¡ue la mona se vista de seda, ¡mona se queda!mona se queda!mona se queda!mona se queda!    

2.2.2.2. Cuando seas padre, comerás huevosCuando seas padre, comerás huevosCuando seas padre, comerás huevosCuando seas padre, comerás huevos    

3.3.3.3. ¡ No se ganó Zamora en una hora!¡ No se ganó Zamora en una hora!¡ No se ganó Zamora en una hora!¡ No se ganó Zamora en una hora!    

4.4.4.4. No hay peor ciego que el que no quiere verNo hay peor ciego que el que no quiere verNo hay peor ciego que el que no quiere verNo hay peor ciego que el que no quiere ver    

5.5.5.5. Vísteme despacio, que tengo prisaVísteme despacio, que tengo prisaVísteme despacio, que tengo prisaVísteme despacio, que tengo prisa    

6.6.6.6. Como agua de mayoComo agua de mayoComo agua de mayoComo agua de mayo    

7.7.7.7. Agua pasada no mueve molinoAgua pasada no mueve molinoAgua pasada no mueve molinoAgua pasada no mueve molino    

8.8.8.8. Ande yo caliente y ríase la genteAnde yo caliente y ríase la genteAnde yo caliente y ríase la genteAnde yo caliente y ríase la gente    

9.9.9.9. Más Más Más Más sabe el diablo por viejo que por diablosabe el diablo por viejo que por diablosabe el diablo por viejo que por diablosabe el diablo por viejo que por diablo    

10.10.10.10. De tal palo tal astillaDe tal palo tal astillaDe tal palo tal astillaDe tal palo tal astilla    

11.11.11.11. Hijo no tenemos y nombre le ponemosHijo no tenemos y nombre le ponemosHijo no tenemos y nombre le ponemosHijo no tenemos y nombre le ponemos    

12.12.12.12. Más vale pájaro en mano que ciento volandoMás vale pájaro en mano que ciento volandoMás vale pájaro en mano que ciento volandoMás vale pájaro en mano que ciento volando    

13.13.13.13. Cada maestrillo tiene su librilloCada maestrillo tiene su librilloCada maestrillo tiene su librilloCada maestrillo tiene su librillo    

14.14.14.14. Cuando el río suena agua llevaCuando el río suena agua llevaCuando el río suena agua llevaCuando el río suena agua lleva    

15.15.15.15. No hay mal que por bien no venga.No hay mal que por bien no venga.No hay mal que por bien no venga.No hay mal que por bien no venga.    
 

 

 

 

Vamos a hablar: 

• ¿Qué te parece que significan?  

• ¿Hay refranes parecidos en tu lengua?  

• ¿Estás de acuerdo con lo que dicen?  

• ¿Cuál te gusta más, cuál te parece el más sabio o acertado? ¿Por qué? 

 

 

3. Fíjate en el siguiente mini relato. ¿Cuál de los proverbios que acabas de conocer lo resume mejor? 

 

A Lucía la despidieron después de 10 años de trabajo entregado. La mujer estaba 

destrozada y no sabía qué hacer. Su salud empezó a empeorar y la familia le 

recomendó irse de viaje en un crucero. A desgana Lucía aceptó.  

El tercer día conoció a Felipe. Se enamoraron y una par de meses más tarde ya 

estaban casados. Lucía rehízo su vida laboral, dio a luz dos niños y cada vez que 

podía volvía a veranear a bordo de un crucero meditando que …   

 

 

 

4. Vamos a escribir mini relatos parecidos. Elige uno de los refranes y crea una historia que refleje su idea 

principal. Tus compañeros tendrán que adivinar de qué proverbio se trata. ¡Ojo! Tu micro relato puede 

componerse de máximo 10 frases. 

 


