
Actividad 24: 
Refranes y Dichos
Bachillerato y Adultos

Huerto 
y Jardín

Material: 
Papel y bolígrafo.

Objetivos:
 Recopilar dichos y refranes en torno al huerto.

Desarrollo:

 Para desarrollar esta actividad dividimos la clase en grupos de 
tres a cinco personas, la idea es que dentro del grupo recuerden 
dichos y refranes relacionados con los alimentos, concretamente 
con los productos del huerto. Cada grupo tiene que interpretar los 
refranes y, posteriormente, leerlos en voz alta para reunir aquellos 
refranes que hacen alusión al mismo alimento y hacer una puesta 
en común comentando todo aquello que se considere interesante 
o curioso.

 A continuación proponemos una batería de refranes que pueden 
utilizarse para enriquecer y completar la actividad. 

Algunos ejemplos 
• Quién se pica ajos come.
• Dijo la cebolla al ajo, acompáñame siempre, majo.
• Darle a uno calabazas.
• Calabaza no embaraza pero llena la tripaza.
• La cebolla hervida alarga la vida.
• Tienes más capas que una cebolla.
• El garbanzo, agua al nacer y al cocer.
• El garbanzo para ser bueno ha de tener cara de vieja y culo de panadero.
• Agua Señor para mis habas en flor.
• Entre col y col, lechuga.
• No ver ni papa.
• Papas solas en el guisado, ayuno disimulado.
• Nariz como un pepino.
• Me importa un pimiento.
• Pimiento, sal y cebolla en cuanto se pone la olla.
• Me importa un rábano.
• La zanahoria y el nabo, primos hermanos.
• Eres más bruto que un arao.
• El melón por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata.
• Las lechugas de abril para mí. Las de mayo para mi caballo.
• ¡Una manzana al día aleja al doctor de por vida!
• No pidas peras al olmo
• No seas melón
• Tienes dos caras, como las lentejas
• Vales menos que el desperdicio de un higo

Otras cuestiones a trabajar:
¿Conocías muchos de estos refranes?, ¿tiene fun-
damento la sabiduría popular?, ¿cuál te parece más 
acertado?, ¿y el más gracioso?, ¿te atreves a expli-
car alguno?

Palabra clave: 
Acervo cultural

Nivel educativo: 
Bachillerato y Adultos

Tiempo estimado: 1 hora

Agradecimientos: Karmen Domínguez

referencia: Fichero de actividades. VV.AA. Junta de Andalucía


