HUERTO EN CASA: EL VERANO

El verano o estío es una de las cuatro estaciones de las zonas templadas. Es la más cálida de
ellas. Se caracteriza porque los días son más largos y las noches más cortas. El verano forma
parte de nuestra cultura, comienzan las vacaciones, es tiempo de relajarse, disfrutar, etc.
Nuestra cultura además de estar fuertemente marcada por las estaciones, también esta
compuesta por un sin fin de otros elementos y uno de estos son los refranes, que cada vez se
van perdiendo más y más.
¿Sabrías unir el comienzo de estos dichos con su final? ¿Entiendes su significado?
1. Cuando viene la golondrina,

A.

si en invierno dan leche, mejor la dan en verano.

2. El sol ablanda la cera,

B.

cría aceite y mosto.

3. El que en verano no trilla,

C.

en invierno no come.

4. El verano que más dura,

D.

el verano está encima.

5. En verano, tabernera,

E.

salen los higos a ver.

6. Invierno verano,

F.

boquerones y patatas

7. Las vacas del villano,

G.

y endurece el barro.

8. Para vivir sano,

H.

buen invierno asegura.

9. El sol de agosto,

I.

y en invierno, panadera.

10. Siete agostos,

J.

ni paja, ni grano.

11. Por la Magdalena (22 de julio),

K.

pinta el melón y el melocotón.

12. Por San Bartolomé,

L.

siete rostros.

13. Por Santiago pinta la uva,

M.

la avellana es plena.

14. Con viento limpian trigo,

N.

usa la ropa de invierno en verano.

15. De Málaga, vino y pasas,

O.

y los vicios con castigo

1

SOLUCIONES

1. Cuando viene la golondrina, el verano está encima.
2. El sol ablanda la cera, y endurece el barro.
3. El que en verano no trilla, en invierno no come.
4. El verano que más dura, buen invierno asegura.
5. En verano, tabernera, y en invierno, panadera.
6. Invierno verano, ni paja, ni grano.
7. Las vacas del villano, si en invierno dan leche, mejor la dan en verano.
8. Para vivir sano, usa la ropa de invierno en verano.
9. El sol de agosto, cría aceite y mosto.
10. Siete agostos, siete rostros.
11. Por la Magdalena (22 de julio), la avellana es plena.
12. Por San Bartolomé, salen los higos a ver.
13. Por Santiago pinta la uva, pinta el melón y el melocotón.
14. Con viento limpian trigo, y los vicios con castigo.
15. De Málaga, vino y pasas, boquerones y patatas.
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