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“Ojos que no ven…. ¡tortazo que te pegas!” ☺

Es así, la mejor forma de acercarnos a la cultura popular oral es
disfrutando con ella. Y si nos hace reír, ¡aún mejor!
¡Qué levante la mano la persona que nunca ha dicho un refrán!

“Si las barbas del vecino ves cortar, ¡pon las tuyas a remojar!”
La cultura de la mano de la literatura nos traen, una vez más, una
mezcla de tradición y sabiduría popular a través de estos
incuestionables aprendizajes.

En esta ocasión, los peques y las peques de tres años A se adentran
en el mundo de los refranes. ¿Qué sentido tendrán para ellos/as?
¿Cuáles serán sus preferidos? ¡Veremos a ver qué pasa!

Time to time…

MAURO VENEGAS ALBERT. :
` EN BOCA CERRADA, NO ENTRAN MOSCAS'
-.Mauro que dice mami:
- .....ummmmm hay que estar calladito...jijiji
' EN BOCA CERRADA AL MAL TIEMPO ZAPATERO A TUS ZAPATOS PORQUE QUIEN
MADRUGA AJOS COME'
-.Mauro que dice mami:
-............mamiiiii no se ...jajajaja.

ANA
“EN ABRIL AGUAS MIL”.
Ana respondió que había mucha agua en la fuente
“PARA GUSTOS LOS COLORES”
Ana respondió: colores para colorear.
La mezcla de refranes: EN ABRIL LOS COLORES.

JAIME MANUEL
“EL QUE NO CORRE, VUELA.”
RefrÁn Mezclado:

-EL QUE NO LLORA, NO GANA.
-AY MANOLETE, SI NO SABES TOREAR PARA QUE TRIUNFARÀS.
-MAS VALE SOLO, QUE BUENO QUE CONOCER.

LARA
“A falta de pan buenas son tortas”
Lara: “Barra de pan”

CURRO (venían con fotos pero no las he podido adjuntar

)

1. A las diez, en la cama estés: Los niños tiene que acostarse
pronto para ir al colegio descansados y poder enterarse muy
bien de todo lo que se aprende.
2. Zapatero a tus zapatos: No hay que meterse donde no te
llaman y cuando no te preguntan.
3. En barriga vacía, no hay alegría: Si no comes
bien en todas las comidas, no tienes energía para jugar y
hacer cosas que te gustan.
4. Tras la leche, nada eches: Después de tomar leche es mejor no
beber nada más porque nos puede hacer daño.
5. El que tiene boca, se equivoca: Hay que intentar siempre hacer y
decir las cosas, no hay que tener miedo a no hacerlo bien, la
siguiente saldrá mejor.
6. De tal palo tal astilla: Los hijos suelen
parecerse a sus papas y mamas.
7. Quien tiene un amigo tiene un tesoro:
Tener amigos es muy importante y debemos aprender a cuidarlos,
tratarlos bien y compartir con ellos.
8. A caballo regalado, no le mires el dentado: Lo importante de los regalos es
que se han acordado de nosotros, no si son grandes o pequeños o valen
mucho.
9. Preguntando se llega a Roma: Cuando no se sabe algo lo mejor
es preguntar y pedir ayuda a mamá, papá, la seño, los abuelos …
10. Más vale maña, que fuerza: Se logran mejores resultados con la
destreza y la inteligencia que con la fuerza.
Tras muchos intentos y juegos intentando cambiar refranes el que más me
gusta es:
El que tiene boca, tiene un tesoro: Con la boca como cosas que me gustan para
crecer, me rio cuando algo es gracioso, hablo con mis amigos y puedo contar
cosas que hago en el cole a mis papas.

NICOLÁS

LUIS

GONZALO

JAIME APARICIO

GONZALO

NADIA (refrán de última hora ☺ )
“En abril aguas mil”.
Nadia: En abril ¡llueve mi cumpleaños!

CONTINUARÁ….

