
REFRANES



¿Qué es un refrán?

• Un refrán es una frase de 

origen popular repetida 

tradicionalmente de forma 

invariable, en la cual se expresa 

un pensamiento moral, un 

consejo o una enseñanza.



Interpretación de refranes

• El significado o la interpretación 
que se muestra para cada dicho se 
cree que es la interpretación 
generalmente aceptada del refrán, 
aunque para algunos refranes la 
interpretación puede ser más 
subjetiva que para otros.

• Muchos refranes tradicionales 
siguen usándose en la actualidad.



Origen 

• El origen de un refrán es, en la 

mayoría de los casos, desconocido. 

Muchos refranes provienen de 

otros idiomas, y viceversa.

• La mayoría de lo refranes son 

efectivos gracias a su brevedad y 

franqueza. Utilizan un lenguaje 

sencillo y vívido, a menudo basado 

en situaciones domésticas 

cotidianas, lo que facilita su 

comprensión y recuerdo.



Clasificación

• Los refranes pueden clasificarse en varios términos diferentes, de los cuales 

el proverbio es probablemente el más conocido. Otros tipos de dichos son 

adagio, máxima, lema, epigrama y aforismo, aunque francamente la distinción 

entre ellos es a menudo vaga.



• Proverbio : una pieza de sabiduría de 
sentido común expresada en términos 
prácticos y hogareños ("Un punto en el 
tiempo salva nueve").

• Adagio : es un dicho consagrado y 
ampliamente conocido ("Donde hay 
humo, hay fuego").

• Máxima : una regla general de 
comportamiento extraída de la experiencia 
práctica ("Ni un prestatario ni un 
prestamista").

• Lema : una máxima adoptada como 
principio de conducta ("La honestidad es 
la mejor política").

• Epigrama : es una afirmación breve, 
ingeniosa o satírica que a menudo adquiere 
su efecto a través de la paradoja ("La única 
manera de deshacerse de la tentación es 
ceder a ella").

• Aforismo : similar a un epigrama pero 
más profundo que ingenioso ("Es un 
tonto que no puede ocultar su sabiduría").



¿Cómo resolverlos? 

• "A LA VEJEZ, VIRUELAS"

Se refiere a cuando las cosas se hacen o suceden después del tiempo 

oportuno.





Ejemplos

"CUANDO EL RÍO SUENA, AGUA LLEVA"
Los rumores pueden tener algo de cierto

"MAS VALE PREVENIR QUE REMEDIAR"
Debemos adelantarnos al problema para que cobre fuerza

"A BUEN HAMBRE, NO HAY PAN DURO"
Cuando se tiene alguna necesidad, no importan los inconvenientes que pueda tener.

"A BUEN ENTENDEDOR POCAS PALABRAS"
No hace falta dar muchas palabras a quien se presupone que entiende lo que se le dice.



“A CABALLO REGALADO NO LE MIRES EL DIENTE”

No hay que ser exigente con lo que se recibe gratis y sin esfuerzo.

"A DIOS ROGANDO Y CON EL MAZO DANDO“

No basta confiar en lo que Dios nos puede dar, o lo que nos pueden ayudar los demás.

"A FALTA DE PAN, BUENAS SON TORTAS“
Hay que conformarse con lo que se tiene.

“CAMARÓN QUE SE DUERME SE LO LLEVA LA CORRIENTE”

Hay que luchar cada día, cada cual en su ámbito, si no se pierden las oportunidades.



"A LA TERCERA VA LA VENCIDA“

Se tiene que perseverar para conseguir lo que se desea.

"A LA VEJEZ, VIRUELAS“

Se refiere a cuando las cosas se hacen o suceden después del tiempo oportuno.

"A LO HECHO, PECHO“

Significa asumir las consecuencias de nuestros actos.



"AGUA PASADA NO MUEVE MOLINO“

El pasado no produce efectos en el presente.

"AL MAL TIEMPO, BUENA CARA“

Recomienda mantener el ánimo en tiempos difíciles.

“AL QUE MADRUGA DIOS LO AYUDA”

Mantenerse activo y disciplinado trae oportunidades.
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