
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. Por la boca muere el pez. 
a. Es inconveniente hablar más de lo necesario.  

b. Hay personas que estás hablando todo el tiempo sin dejar que otros participen. 

c. Para matar un pez tienes que hacerlo por la boca con un anzuelo.  

d. Tienes que saber discutir y pelear bien si quieres tener razón.  

 

 

2. El que busca lo que no debe, encuentra lo que no quiere. 
a. Si te lo propones, puedes hallar y encontrar elementos positivos ante una desgracia.  

b. Hay que tener cuidado con hacer cosas prohibidas e indebidas para evitar malas consecuencias. 

c. Se refiere a que tienes que ponerle muchas ganas cuando buscas algo. 

d. Se refiere a que lo que importa es el fin, no el proceso de búsqueda.  

 

 

3. Dime con quién andas y te diré quién eres.  
a. Si sales con tus hermanos y primos te criarás en un ambiente familiar de amor y paz.  

b. Dependiendo de cómo camines, se pueden analizar rasgos de tu personalidad.  

c. Usualmente se puede conocer los gustos o hábitos de una persona a través de su grupo de 
amigos o de las compañías que frecuenta. 

d. Para salir a la calle tienes que pedirle permiso a tus padres y ellos te dirán con quién puedes salir.  

 

 

4. El que parte y reparte se queda con la mejor parte.  
a. La persona que reparte tiene fijarse bien para que cada persona reciba  lo mismo.  

b. Para repartir algo tienes que buscar a una persona justa y equilibrada.  

c. Siempre debes ser el que se queda con la mejor parte 

d. La persona que reparte algo puede favorecer a quedarse con lo que más le guste.  

 

E 

Lee detenidamente los siguientes refranes y selecciona la opción 
que infiera el significado de los mismos.  
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que suele contener un consejo o una moraleja 

1. Por la boca muere el pez. 
a. Es inconveniente hablar más de lo necesario.  

b. Hay personas que estás hablando todo el tiempo sin dejar que otros participen. 

c. Para matar un pez tienes que hacerlo por la boca con un anzuelo.  

d. Tienes que saber discutir y pelear bien si quieres tener razón.  

Solución: A 

 

2. El que busca lo que no debe, encuentra lo que no quiere. 
a. Si te lo propones, puedes hallar y encontrar elementos positivos ante una desgracia.  

b. Hay que tener cuidado con hacer cosas prohibidas e indebidas para evitar malas consecuencias. 

c. Se refiere a que tienes que ponerle muchas ganas cuando buscas algo. 

d. Se refiere a que lo que importa es el fin, no el proceso de búsqueda.  

Solución: B 

 

3. Dime con quién andas y te diré quién eres.  
a. Si sales con tus hermanos y primos te criarás en un ambiente familiar de amor y paz.  

b. Dependiendo de cómo camines, se pueden analizar rasgos de tu personalidad.  

c. Usualmente se puede conocer los gustos o hábitos de una persona a través de su grupo de 
amigos o de las compañías que frecuenta. 

d. Para salir a la calle tienes que pedirle permiso a tus padres y ellos te dirán con quién puedes salir.  

Solución: C 

 

4. El que parte y reparte se queda con la mejor parte.  
a. La persona que reparte tiene fijarse bien para que cada persona reciba  lo mismo.  

b. Para repartir algo tienes que buscar a una persona justa y equilibrada.  

c. Siempre debes ser el que se queda con la mejor parte 

d. La persona que reparte algo puede favorecer a quedarse con lo que más le guste.  

Solución: D 

 

E 

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


