
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. De tal palo tal astilla. 
a. Si cortas un palo salen astillas de madera del mismo.  

b. Si se juntan muchas astillas se puede formar un palo largo.   

c. Cuando las personas reproducen, imitan o adquieren algunas características o cualidades     
de sus padres o de su entorno. 

d. Si cortas un palo largo tienes que tener cuidado con ni clavarte alguna astilla.                          

 

 

2. En casa del herrero, cuchillo de palo. 
a. Los herreros usaban palos como cubiertos para comer.  

b. Cuando suele faltar alguna cosa básica en el lugar donde es natural o fácil de hacer o conseguir. 

c. El hierro es un metal menos resistente que la madera. 

d. El hierro es un material más caro que la madera y por eso hacen cuchillos de palo.  

 

 

3. Quien duerme mucho poco aprende. 
a. Si quieres aprender algo tienes que dedicarle tiempo y no echarte a dormir y descansar.  

b. Las personas que duermen mucho luego no pueden concentrarse bien.  

c. El cerebro no necesita que el cuerpo humano duerma tanto para aprender.  

d. El que duerme mucho tiene la mente preparada para aprender. 

 

 

4. No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere escuchar.  
a. A las personas sordas y los ciegas no les gusta escuchar. 

b. Si eres ciego no puedes oír y si eres sordo no puedes ver. 

c. Para ver la realidad no puedes ser sordo ni ciego.  

d. Es inútil convencer a alguien que no quiere ver la realidad o lo que sucede.     

 

 

A 

Lee detenidamente los siguientes refranes y selecciona la opción 
que infiera el significado de los mismos.  
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b. Si se juntan muchas astillas se puede formar un palo largo.   

c. Cuando las personas reproducen, imitan o adquieren algunas características o cualidades     
de sus padres o de su entorno. 

d. Si cortas un palo largo tienes que tener cuidado con ni clavarte alguna astilla.                          

Solución: C 

 

2. En casa del herrero, cuchillo de palo. 
a. Los herreros usaban palos como cubiertos para comer.  

b. Cuando suele faltar alguna cosa básica en el lugar donde es natural o fácil de hacer o conseguir. 

c. El hierro es un metal menos resistente que la madera. 

d. El hierro es un material más caro que la madera y por eso hacen cuchillos de palo.  

Solución: B 

 

3. Quien duerme mucho poco aprende. 
a. Si quieres aprender algo tienes que dedicarle tiempo y no echarte a dormir y descansar.  

b. Las personas que duermen mucho luego no pueden concentrarse bien.  

c. El cerebro no necesita que el cuerpo humano duerma tanto para aprender.  

d. El que duerme mucho tiene la mente preparada para aprender. 

Solución: A 

 

4. No hay peor ciego que el que no quiere ver ni peor sordo que el que no quiere escuchar.  
a. A las personas sordas y los ciegas no les gusta escuchar. 

b. Si eres ciego no puedes oír y si eres sordo no puedes ver. 

c. Para ver la realidad no puedes ser sordo ni ciego.  

d. Es inútil convencer a alguien que no quiere ver la realidad o lo que sucede.     
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A 

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


