
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. No hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista.  
a. Si te enfermas es imposible que vivas con la enfermedad cien años.  

b. Cuantos más años tengas, menos posibilidades existen de que tu cuerpo resista.  

c.  Los problemas que tengas son temporales y no duran eternamente.  

d. Las personas que llegan a cien años  se vuelven resistentes a las enfermedades.  

 
 
2. El que mucho abarca poco aprieta. 

a. Si cargas muchas cosas a la vez y no aprietas fuerte se te caen al suelo.  

b. Para abarcar muchas cosas y llevarlas a cabo hay que apretar con fuerza los músculos.  

c. Se refiere a que para hacer muchas cosas al mismo tiempo hay que hacerlo muy deprisa. 

d. Se refiere a que si haces muchas cosas o tareas a la vez es probable que no salgan bien.  

 
 
3. Al mal tiempo buena cara. 

a. Aunque las cosas no vayan bien hay que enfrentarlas con la  mejor  actitud posible. 

     b. Cuando hace mal tiempo en la calle hay que maquillarse. 

     c. Tu cara de ve mejor cuando hace buen tiempo. 

     d. Si andas apurado de tiempo, hay que poner buena cara. 

 
 
4. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.  

a. Los monos no se pueden poner ropa a menos que sean vestidos de seda.  

b. Cuando un grupo de mujeres se reúne, tienen que ir engalanadas con sedas y buenas joyas.  

c. Si le dan a elegir entre vestirse de seda u otros materiales, va a preferir la seda.  

d. Se refiere a que aunque modifiques tu apariencia exterior, siempre conservarás tu esencia interior.  

 

B 

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