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1. “A las tres…”
a) va la vencida.
b) me remito.
c) con las sobras.
2. “A lo hecho,…”
a) pecho.
b) alfalfa.
c) un dulce.
3. “A mal tiempo, ….”
a) malas hadas.
b) mayor cuidado.
c) buena cara.

1. “A caballo regalado, …”
a) no le mires el diente.
b) paso corto.
c) cebada al rabo.
2. “A cada puerco…”
a) no le tientes el rabo.
b) no dan oreja.
c) le llega su San Martín.
3. “A buen entendedor…”
a) habla sin ton ni son.
b) pocas palabras bastan.
c) hacerse el tonto.

1c2a3a

Refranes

1. “A tal pregunta,…”
a) ganancia de pescadores.
b) no le faltará hambre.
c) tal respuesta.
2. “Abril,…”
a) el más traidor.
b) aguas mil.
c) a las veinticuatro horas,
cuco.
3. “Ahora que tengo potro,…”

a) ni trota.
b) tengo la vista clara.
c) pongo la vista en otro.
1c2b3c

2. “A nadie…”
a) le amarga un dulce.
b) diente agudo.
c) no des la oreja.
3. “A rey muerto, …”
a) rey puesto.
b) ni padrenuestro ni nada.
c) érame yo casamentero.

1a2a3c

1a2c3b
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1. “Si quieres tener amigos,
….”
a) sé sumiso.
b) aliméntalos con trigo.
c) nunca los pongas a prueba.
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1. “Al cabo de un año,…”
a) bien atado.
b) el peor aparejo.
c) el perro se parece a su amo.

2. “Al cruel,…”
a) serlo con él.
b) Dios lo hizo.
c) el comer le endereza.
3. “Al miserable y al
pobre,…”
a) al puente.
b) todo les cuesta el doble.
c) una vez el camino.
1c2a3b

1. “Amor loco,…”
a) yo por vos y vos por otro.
b) saca al hombre de tino.
c) que no corta.
2. “Boca de verdades…”
a) a sangre y fuego.
b) qué fallo.
c) cien enemistades.
3. “Burla con daño,
a) ande o no ande.
b) no cumple el año.
c) no quiere espuela.
1a2c3b

1. “Cada oveja,…”
a) con su navío.
b) con su oficio.
c) con su pareja.
2. “Celos y envidia…”
a) quitan al hombre la vida.
b) no levantan llama.
c) asquerosa.
3. “Como se vive,…”
a) se muere.
b) compañía de Dios.
c) aquí me meto.
1c2a3a
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1. “Como midieres,…”
a) compañía de dos.
b) atrás me vuelvo.
c) serás medido.
2. “Con pretexto de
amistad,…”
a) muchos hacen falsedad.
b) no crecen los ríos.
c) no es menester trompeta.
3. “Contigo…”
a) sarna.
b) va tu enemigo.
c) juez y fiscal.
1c2a3b
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1. “Cría cuervos…”
a) y te sacarán los ojos.
b) y la justicia, en carreta.
c) lástima al potro.
2. “Cuando Dios no
quiere,…”
a) él se entiende.
b) no tiene qué hacer.
c) los santos no pueden.
3. “Cuando el río suena…”
a) agua lleva.
b) no digas mal de tu
enemigo.
c) golpe de lapa.
1a2c3a
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1. “De lo que se come,…”
a) sale la danza.
b) viene la tiña.
c) se cría.
2. “Del buen trato,…”
a) nace el ingrato.
b) no abusar.
c) fuego sal.
3. “Del leer,…”
a) al rey mato.
b) sale el consejo.
c) sale el saber.

1. “Cuando los labios
callan,…”
a) azota al palo.
b) lloran los curas.
c) los ojos hablan.
2. “Cuanto tienes,…”
a) más claridad.
b) cuanto vales.
c) más gordo.
3. “Las cuentas claras,…”
a) y el chocolate espeso.
b) más pellejo.
c) más me arrimo.
.
1c2b3a

1. “Del dicho al hecho,…”
a) hay mucho trecho.
b) no hay techo.
c) la lluvia huye.
2. “Dime de qué
presumes,…”
a) y me harás reír.
b) y te diré quién eres.
c) y te diré de qué careces.
3. “Donde hay patrón,…”
a) no manda marinero.
b) no seas escudero.
c) hay más dolores.

1. “Culo veo,..”
a) culo feo.
b) hora segura.
c) culo deseo.
2. “De hombre que nunca
ríe,….”
a) nadie fíe.
b) nace la luz.
c) de casa te echará.
3. “De fuera vendrá,…”
a) desaparece la sopa.
b) quien de tu casa te echará.
c) lo que ellas den.
1c2a3b
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1. “En boca cerrada…”
a) hay secreto.
b) no entran moscas.
c) no se sabe nada.
2. “En cada sendero…”
a) está la tía.
b) hay su velero.
c) hay su atolladero.
3. “En caso de duda,…”
a) toda tuya.
b) no hay quién huya.
c) letra mayúscula.
1b2c3c

1. “En la causa…”
a) está el remedio.
b) está la casa.
c) está la pausa.
2. “Entre compañeros,…”
a) dos testigos.
b) nada se hace por dinero.
c) con uno que coma basta.
3. “Fruta prohibida,…”
a) se merece.
b) más apetecida.
c) es la mejor.
1a2b3b
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1. “Genio y figura…”
a) son contrarios.
b) hasta la locura.
c) hasta la sepultura.
2. “Gran maestra es la
pobreza,…”
a) y pordiosero seas.
b) señal de grande bestia.
c) pero empuja a hacer vileza.
3. “El gusto de la alabanza,…”
a) a todos alcanza.
b) crea enemigos.
c) tiene balanza
1c2c3a
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1. “Entre bellacos,…”
a) llena de dinero el papo
b) virtud es el engaño
c) siempre te dejan como un
trapo
2. “Entre col y col, …”
a) lentejas
b) coliflor

c) lechuga
3. “Éramos pocos…”
a) y parió la abuela
b) y cayó el gordo
c) y se escondió la suerte
1b2c3a
1b2c3
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1. “A mal tiempo,…”
a) nada te da miedo
b) buena cara
c) te conformas con el resto
2. “En martes,…”
a) estirará el brazo
b) redes a la mar
c) ni te cases ni te embarques
3. “En tiempo de higos,…”
a) hay amigos
b) no es menester letrado
c) está el que repica

Refranes

1. “En tierra ajena,…”
a) la vaca al buey cornea
b) un ajo vale lo que un caballo
c) no te cases, compañero
2. “En tierra de ciegos,…”
a) seis gansos y seis gansas son
diez
b) sólo pisas cieno
c) el tuerto es el rey
3. “En todas partes cuecen
habas,…”
a) y en la mía, calderadas
b) y cortos son los sermones
c) y a la fuerza ahorcan

1b2c3a

1a2c3a
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1. “Es dichoso…”
a) el que calla y obedece
b) el que mucho tiene
c) el que no se parece a otro
2. “Ésa es mi patria;…”
a) donde todo me sobra y
nada me falta
b) donde la mira está alta
c) donde puedo yo herrar mi
caballo
3. “El espejo…”
a) no esconde nada
b) no engorda
c) no hace bonito lo feo

1. “La esperanza…”
a) es el pan del alma
b) es no perder la calma
c) es soñar con el corazón
2. “Este mundo es un
fandango,…”
a) y el que no lo baila, un
asno
b) y el que lo baila, un galgo
c) más no hay milagros
3. “La experiencia…”
a) es la práctica del vivir
b) es el saber de la vida
c) es la madre de la ciencia

1c2a3c

1. “En todas partes…”
a) descansa mi rocín
b) tiene cada semana su
martes
c) el niño se aspavienta
2. “El encubridor…”
a) miente por doquier
b) mata al otro
c) hace al ladrón
3. “Entra, …”
a) y sal
b) come, conversa y paga
c) bebe, paga y vete
1b2c3c
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1. “La fe,…”
a) sin ojos ve
b) levanta muros
c) realza la verdad
2.”Fealdad…”
a) no es castidad
b) es Belleza
c) no es lealtad
3. “No hay encubierta…”
a) que se oculte
b) que al mal no revierta
c) que el corazón me lleve
1a2a3b
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1. “Frutos y amores,…”
a) los terceros son los peores
b) los segundos son los mejores
c) los primeros son los mejores
2. “Galán atrevido,…”
a) de las damas preferido
b) de la gente rechazado
c) vale por dos
3. “Fui nuera, y nunca tuve
buena suegra;…”
a) fui suegra, y nunca tuve
buena nuera
b) fui bestia y vine asno
c) fuego fatuo

1. “La gallina de mi vecina…”
a) más gorda y más hermosa
b) más huevos pone que la mía
c) no es tan grande como la mía
2. “No hay manjar que no
empalague…”
a) sin contienda
b) ni vicio que no enfade
c) sin hombre
3. “Gallo que no canta,…”
a) algo tiene en la garganta
b) acaba en el asador
c) no caza ratones

1c2a3a
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1. “Gato escaldado…”
a) no está muy animado
b) no repite
c) del agua fría huye
2. “Gloria vana,…”
a) sube como la espuma
b) perece
c) florece y no grana
3. “Gota a gota…”
a) la mar se agota
b) el cubo se llena
c) todo llega

1a2b3a

1c2c3b

1. “No hay mejor
desprecio,…”
a) que no hacer aprecio
b) que no poner el precio
c) que buscar debajo del seso
de un necio
2.”¡Guarda del que diga:…”
a) soy el mejor
b) no te fíes
c) más quiero
3. “No hay mayor
dificultad…”
a) que no tener facultad
b) que ir a la facultad
c) que la poca voluntad
1a2c3c

Refranes

Refranes

Refranes

Refranes

1.” El hábito…”
a) no hace al monje
b) hace milagros
c) esconde delitos
2. “Hablar bien…”
a) sabe a gloria
b) cuesta poquito
c) no cuesta dinero
3. “Haceos de miel,…”
a) y no digáis ni mu
b) y hablad poco y bien
c) y os comerán las moscas

1. “Hacienda de común,…”
a) presto acabada
b) hacienda de nadie
c) hacienda de menores
2. “El hacer bien a gente
ruin…”
a) tiene buen principio y mal
fin
b) implica mucha maña
c) no cuesta dinero
3. “Haga el hombre lo que
debe,…”
a) y hágalo el diablo
b) y venga lo que viniere
c) y hágase el milagro

1. “El hambre es tan
maestra,…”
a) que hasta a los animales
adiestra
b) que los enemigos se alejan
c) que los pobres se enajenan
2. “Haragán y gorrón,…”
a) cuidado se les ha de tener
b) dos cosas diferentes son
c) parecen dos cosas, y una son
3.”Hasta el final…”
a) nada se sabe
b) nadie es dichoso
c) todo es desconcierto

1.”Haz bien,…”
a) aun cuando te hagan mal
b) y escucha a los demás
c) y no mires a quién
2. “Haz rico a un asno,…”
a) y haz buena harina
b) y pasará por sabio
c) y saldrás resabiado
3. “Hecha la ley,…”
a) hecha la trampa
b) todos al trullo
c) para saltársela

1a2b3c

1b2a3b

1a2c3b
1c2b3a
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1. “Los hechos dan
testimonio,…”
a) que las palabras no
entienden
b) que la ignorancia nació de la
admiración
c) que es mejor entrar que salir
2. “Hijo sin dolor,…”
a) embúdamelo otra vez
b) no vale perdón
c) madre sin amor
3. “Hombre atrevido…”
a) vale por dos
b) dura como vaso de vidrio
c) no es nada tímido

1. “Hombre narigudo,…”
a) mujer manda
b) nada rudo
c) ingenio agudo
2. “El hombre discreto,…”
a) alaba en público y amonesta
en secreto
b) veneno tiene en su secreto
c) no es nada loco y sí
maestresala
3. “Hombre prevenido…”
a) vale por dos
b) vale por diez
c) no vale nada

1. “El hombre ruin,…”
a) lujurioso y rico
b) más ruin cuando más din
c) fuego es
2. “El hombre propone, …”
a) si es malo
b) y la mujer topa
c) y la mujer dispone
3. “El hombre y el oso,…”
a) vellosos son
b) cuanto más pelo, más

hermoso

1. “Hoy no se fía aquí;…”
a) mañana, sí
b) mañana tampoco
c) mañana tampoco y menos
pasado mañana
2. “El huésped y la pesca,…”
a) a los tres días apestan
b) a los pocos días manchan
c) por la boca se calientan
3. “Imita a la hormiga,…”
a) y no escuches la cigarra
b) antes que el invierno llegue
c) si quieres vivir sin fatiga

c) ni para mí ni para nadie

1a2a3c

1c2a3a
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1. “El infierno está lleno de
buenos deseos,…”
a) pero no de buenas acciones
b) y el cielo, de buenas obras
c) piratas son
2. “La ingratitud…”
a) rompe la bolsa
b) esconde a la multitud
c) embota la virtud
3. “Juan Palomo:…”
a) yo me lo guiso y yo me lo
como
b) se sube a todos al lomo
c) es el colmo
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1. “Justicia sin benignidad…”
a) páguelo el que lo deba
b) no es justicia, sino crueldad
c) no en mi casa
2. “La letra,…”
a) mueve culos y corazones
b) caligrafía de viejas
c) con sangre entra
3. “La lengua no tiene
hueso,…”
a) pero corta lo más grueso
b) por eso te beso
c) por ti muero
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1. “Libro prestado, …”
a) no saca letrado
b) libro perdido
c) libro cerrado
2. “Llagas hay que no se
curan,…”
a) y toda la vida duran
b) ni limosnas que no se
reciben
c) ni los perdones ayudan
3. “Lo de balde…”
a) no vale nada
b) es siempre barato
c) es caro
1b2a3c

1a2c3a
1b2c3a

1. “¿Lo dijo Blas? …”
a) de todo se acuerda uno
b) todo olvidado
c) ni una palabra más
2.”Lo mío,…”
a) tuyo es
b) mío, y lo tuyo, de
entrambos
c) mal asado está
3. “Lo cortés…”
a) el bien merece
b) bien parece
c) no quita a lo valiente
1c2b3c

