
Hoy hemos aumentado nuestra capacidad creadora. 

El ejercicio consiste en combinar refranes y partiendo de estos crear otros nuevos. 

1º paso: A modo de tormenta de ideas y en grupos pequeños se aportan y comentan 

los refranes que conocen todos los miembros del equipo. 

2ºpaso: El grupo trabaja con todos los refranes que se han dispuesto y  

- Descompone. 

- Combina. 

- Añade. 

- -Quitando una parte. 

- Inventando un final… 

3º  paso: Puesta en común. 

Esto es nuestro resultado,  en LEDRADA. 

REFRANES, DICHOS, …. TRADICIONAL NUEVO REFRANERO 

Dime con quien anda y te diré 

quién eres. 

Dime con quién andas y si está bueno me 

lo mandas 

No por mucho madrugar amanece 

más temprano. 

No por mucho madrugar, sale antes el sol. 

Madruga hijo madruga, que uno 

que madrugo una cartera se 

encontró, pero quien más 

madrugó el que la perdió. 

Madruga hijo madruga, que te levantarás 

igual en ayunas. 

A Dios rogando y con el mazo 

dando. 

A Dios rogado….ni palo al agua. 

Por alta que va la luna un lucero la 

acompaña más desconsolado se 

queda un hombre cuando una 

mujer le engaña. 

Por alta que va la luna acompañado de un 

lucero, va mejor cuánto más apartao. 

No lo tires aunque el dinero te 

sobre, yo he visto vestir a un rico 

con los deshechos de un pobre. 

 

No lo tires aunque te sobre, dámelo a mí 

que soy más pobre 

 



 

Marzo ventoso y Abril lluvioso 

sacan a Mayo florido y hermoso. 

 

Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a 

Mayo bien floreado y  frondoso. 

El que escarda en Abril arranca una 

hierba y salen mil, el que arranca 

una hierba en Mayo la arranca 

para todo el año. 

El que escarda en abril es inútil porque 

vuelve a salir. 

 

El hombre y el oso, cuanto más feo 

más hermoso. 

El hombre y el oso entre más feos peor 

para ellos. 

Vísteme despacio que tengo prisa. Vísteme despacio y quédame en cueros. 

 

En casa del herrero, cuchillo de 

palo. 

En casa de herrero, comerás en el suelo. 

A caballo regalado no le mires el 

diente. 

A caballo regalado, mírale antes el 

“dentao”. 

No por mucho madrugar, amanece 

más temprano 

No por mucho madrugar, se hacen antes 

las cosas. 

En Abril aguas mil. En Abril aguas mil y te puedes ahogar 

Por San Blas la cigüeña verás. Por San Blas, Santa Águeda bailarás. 

Agua que no has de beber, déjala 

correr. 

Agua que no has de beber, mójate los 

pies. 

Fíate de la Virgen Fíate de la virgen…y corre. 

GUIJUELO 

Al que buen árbol se arrima, buena 

sombra le cobija. 

Al que buen árbol se arrima, buena siesta 

se echa.  

Marzo ventoso y abril lluvioso sacan a 

Mayo florido y hermoso. 

Marzo ventoso y abril lluvioso sacan rosas 

hermosas. 

Aguas de abril caben en un barril. Aguas de Abril son mil para un botijo. 

Al hambre no hay pan duro. Al hambre le damos ayuno. 



Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré con quién 

paseas. 

Por el pan baila el perro. Por el pan, baila hasta el que más… 

Año bisiesto pocos pollos en el cesto. Año bisiesto no tenemos pollos en el 

cesto. 

Por San Blas la cigüeña verás. La cigüeña por San Blas ya está en el nido.  

Al mal tiempo buena cara. Al mal tiempo, mala cara. 

Perro ladrador poco mordedor. Perro ladrador mucho ruido mete. 

Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién anda, y échame pan. 

A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando, y mientras todos 

esperando. 

El que mucho abarca, poco puede. Al que mucho abarca, se le rompe la soga. 

Marzo lluvioso y abril ventoso, hacen a 

mayo florido y hermoso. 

Marzo ventoso y abril lluvioso hacen a 

mayo bien chapoteado y frondoso. 

El que avisa no es traidor. El que avisa, ya lo está diciendo. 

Dame pan y llámame tonto. Dame pan y algo de tocino. 

Al que madruga, Dios le ayuda. El que madruga ve menos que Pepe 

leches. 

Contigo pan y cebolla. Contigo pan y cebolla y luego nos vamos 

tan amigos. 

En febrero busca la sombra el perro y en 

marzo, la busca el perro y el amo. 

En febrero busca la sombra el perro si 

tiene frío. 

Por San Blas la cigüeña verás. Por san Blas todas las cigüeñas ya están. 

Arrieritos somos y en el camino nos 

encontraremos. 

Arrieritos somos y en el camino lo 

transportaremos. 

Cuánto más viejos más pellejos. Cuánto más viejos más vino. 

Más vale llegar a tiempo que rondar un 

año. 

Más vale llegar a tiempo que ser un 

tardón. 

Sabe más el tonto en la calle que el listo Sabe más el tonto en la calle que el listo 



en su casa. en la ajena. 

Donde unos van, otros vienen. Donde unos van otros se juntan. 

Dime con quién andas y te diré quien eres. Dime con quién andas y te diré que clase 

de persona eres. 

No por mucho madrugar amanece más 

temprano. 

No por mucho madrugar, más a llegar más 

pronto. 

Dinero y santidad, de lo dicho la mitad. Dinero y amistad, de lo dicho no nos 

queda na. 

Por el pan baila el perro. Por el pan, bailamos nosotras. 

El que se alegra del mal del vecino el suyo 

viene de camino. 

El que se alegra del mal del vecino, el suyo 

está a la puerta del vecino. 

Por San Antón, la gallina pon. Por San Antón, las gallinas ponen. 

Anda tú que yo no puedo. Anda tú que nosotras podemos más. 

  

 

 


