
COMPRENSIÓN – REFRANES POPULARES  

Nombre_________________________________________ Fecha______________ 

The Learning Pao-Dos Idiomas 

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

1. A palabras necias, oídos sordos. 
a. Las personas que no oyen bien suelen ser necias. 

b. Los necios siempre hacen comentarios negativos, especialmente a las personas sordas.  

c. No debemos prestar atención a los comentarios negativos o impertinentes que se dicen con 
malas intenciones.  

d. Es preferible ser sordo para no  tener que escuchar a los necios. 

 

2. A caballo regalado, no le mires el diente. 
a. Cuando se recibe algo como regalo, no se deben buscar defectos o aspectos negativos, sino 

que hay que agradecer el gesto. 

b. Si te regalan algo debes mirar bien todos los detalles para que todo esté perfecto.  

c. Si te regalan un caballo tienes que mirarle los dientes para ver si están bien. 

d. Cuando te regalan y no te gusta debes pedir el recibo de compra para que puedas cambiarlo.  

 

3. Cuando el río suena, agua lleva.  
a. Cuando dicen algo negativo no debes prestar atención porque pasará como el agua del río. 

b. Los ríos suenan porque tienen agua. 

c.  Cuando se escucha un rumor o una sospecha de que algo ha sucedido hay que estar atentos 
porque puede existir una parte de verdad que lo respalda.  

d. Si un río está seco no puede tener el sonido del agua vibrante. 

 

4. Cree el ladrón que todos son de su condición.  
a. Muchos piensan que todos los ladrones actúan de la misma manera. 

b. Los ladrones roban las cosas que les interesa pero dependiendo de las condiciones en las que estén.  

c. Para que los ladrones puedan robar, tienen que darse una serie de condiciones.  

d. Se suele pensar que algunas personas  actúan o reaccionan como otras, especialmente cuando se 
trata de malas acciones o aptitudes. 

C 

Lee detenidamente los siguientes refranes y selecciona la opción 
que infiera el significado de los mismos.  
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