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ACTIVIDAD: REFRANES SIN AFANES – FICHA DEL PROFESORADO 

OBJETIVOS: 

• Desarrollar la creatividad y el humor. 
• Conocer y aprender diversos refranes, jugar con el lenguaje y respetar el 

bagaje cultural que los refranes proporcionan 

DESARROLLO: 
MIRAR PENSAR 

Se denomina refranero 
a la colección de 

enunciados breves 
sentenciosos 
populares o 

popularizados. Tal 
repertorio constituye el 

compendio de la 
sabiduría de un 

pueblo. De ahí que 
habitualmente se diga 
el refranero popular. 

Los refraneros se 
suelen clasificar por 
zonas geográficas, 

lenguas o temáticas. 

HACER 
1.- Diálogo general 
para precisar los 
conocimientos 

iniciales del alumnado 
sobre los refranes. 
2.- ¿Qué refranes 

conocen? 
3.- Presentar los 

refranes de la 
actividad. 

4.- Lectura individual.
5.- Descubrir el 

significado de los 
refranes de la 

actividad. 
6.- Explicar la 

actividad 
al alumnado. 

7.- Realizar un dibujo 
alegórico de cada 

refrán e inventar uno 
nuevo modificando 

parte del mismo. 
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PROPUESTA DE USO DE RECURSOS TIC: 

Presentación en la pantalla digital de diversos refranes  en 
los que incluye un dibujo aludiendo a su significado 

PARA AMPLIAR: 

Referencias 
• Sevilla Muñoz, Julia y Jesús Cantera Ortiz de Urbina (Eds.) (2000 (2ª edición)). 

877 refranes españoles con su correspondencia catalana, gallega, vasca, 
francesa e inglesa [en su forma original]. Madrid: Eiunsa. ISBN 84-8469-005-9.

• Proverbio
• 40 de mayo

• Pérez Martínez, H. Refranero Mexicano
• Refranes chilenos. Santiago de Chile : Impr., Litogr. i Enc. Barcelona, 1901. 

Biblioteca Nacional. Archivo PDF. Tamaño 8117 KB.  
• Paremiología chilena :discurso leído por Ramón A. Laval en su incorporación el 

30 de noviembre de 1923 y contestación de José Toribio Medina. Boletín de la 
Academia Chilena correspondiente de la Real Española / Academia Chilena de 
la Lengua. Santiago : La Academia, 1915- v. Tomo 3, cuaderno nº 10 (1923) pp. 
153-242. Biblioteca Nacional.  

• Refranero multilingüe en el Centro Virtual Cervantes
• Colección de Refranes por temas
• Refranario Diccionario de refranes  
• Refranes cortos Dichos y refranes con significado  
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ACTIVIDAD 

Listado de refranes
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ACTIVIDAD: REFRANES SIN AFANES – FICHA DEL ALUMNADO 
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MIRAR 

PENSAR 

Refrán es una frase generalmente breve que expresa una sentencia, un dicho o un 
consejo útil sobre la vida cotidiana siendo en la mayoría de los casos una expresión de 

la sabiduría popular.  

HACER 

Crea un pictograma alusivo a los refranes dados y modifica el final buscando que rime o 
realiaza una  rima libre. 


