Nombre_________________________________________

Fecha______________

Un refrán es un dicho popular sentencioso
que suele contener un consejo o una moraleja

D

COMPRENSIÓN – REFRANES POPULARES

Lee detenidamente los siguientes refranes y selecciona la opción
que infiera el significado de los mismos.
1. Más vale estar solo que mal acompañado.
a. E preferible la soledad a una mala compañía que te pueda perjudicar.
b. Para estar solo hay que estar sin nadie alrededor.
c. Para poder acompañar a los malos camaradas hay que estar seguro de que se quiere estar solo.
d. Cuando te sientes solo es que estás mal acompañado.

2. Donde manda capitán, no manda marinero.
a. Para llegar a ser capitán primero tienes que ser marinero.
b. Ante una orden de una persona de mayor rango o poder, ésta se tiene que obedecer sin cuestionar.
c. El marinero siempre tiene que obedecer excepto si las órdenes que recibe no le parecen bien.
d. Para ser marinero tienes que ser escogido en un proceso de selección donde manda el capitán.

3. Quien obedece no se equivoca.
a. Hay que ser obedientes.
b. Las personas que se equivocan es porque son rebeldes y prestan poca atención.
c. Para obedecer hay que ser una persona intolerante y sumisa.
d. Si te mandan a hacer algo y lo haces exactamente como lo mandaron y luego está mal, la culpa no es tuya.

4. Del dicho al hecho hay mucho trecho.
a. Si te comprometes a hacer algo lo tienes que cumplir de manera satisfactoria.
b. Es un hecho que hay personas que saben muchos dichos.
c. Hay personas que dicen que van a hacer muchas cosas pero luego no lo hacen.
d. Tienes que tomarte en serio lo que prometes.
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COMPRENSIÓN – REFRANES POPULARES

Lee detenidamente los siguientes refranes y selecciona la opción
que infiera el significado de los mismos.
1. Más vale estar solo que mal acompañado.
a. E preferible la soledad a una mala compañía que te pueda perjudicar.
b. Para estar solo hay que estar sin nadie alrededor.
c. Para poder acompañar a los malos camaradas hay que estar seguro de que se quiere estar solo.
d. Cuando te sientes solo es que estás mal acompañado.
Solución: A
2. Donde manda capitán, no manda marinero.
a. Para llegar a ser capitán primero tienes que ser marinero.
b. Ante una orden de una persona de mayor rango o poder, ésta se tiene que obedecer sin cuestionar.
c. El marinero siempre tiene que obedecer excepto si las órdenes que recibe no le parecen bien.
d. Para ser marinero tienes que ser escogido en un proceso de selección donde manda el capitán.
Solución: B
3. Quien obedece no se equivoca.
a. Hay que ser obedientes.
b. Las personas que se equivocan es porque son rebeldes y prestan poca atención.
c. Para obedecer hay que ser una persona intolerante y sumisa.
d. Si te mandan a hacer algo y lo haces exactamente como lo mandaron y luego está mal, la culpa no es tuya.
Solución: D
4. Del dicho al hecho hay mucho trecho.
a. Si te comprometes a hacer algo lo tienes que cumplir de manera satisfactoria.
b. Es un hecho que hay personas que saben muchos dichos.
c. Hay personas que dicen que van a hacer muchas cosas pero luego no lo hacen.
d. Tienes que tomarte en serio lo que prometes.
Solución: C
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