
En este primer ejercicio y para calentar, se presentarán varios

refranes y los/as usuarios/as deberán unirlos correctamente y

explicar su significado. Si se desconoce alguno, la persona

dinamizadora leerá el refrán y el significado del mismo. Además, se

podrá abrir una ronda de participaciones para compartir otros

refranes.

REFRANES DIVORCIADOS

PICTORREFRANES

Se plantean una serie de emoticonos que representan refranes

populares que contienen palabras relacionadas con vocabulario de

la naturaleza. Los y las participantes deberán adivinar a qué refranes

se hace referencia.

Los refranes son el testimonio del amplio conocimiento del medio

natural que guardaban nuestros antepasados. Son un recurso

fantástico para recuperar la memoria de las personas mayores, y al

compartirlos se ensalza y pone en valor su sabiduría. De esta forma,

son un refuerzo para la autoestima, la memoria y, en grupo, para la

construcción de vínculos afectivos.



REFRANES DIVORCIADOS

(para imprimir, recortar y repartir, o para proyectar)

• A más tardar,

• ¿Por qué no naciste ajo ruin?

• Si en noviembre oyes que truena,

• Por San Andrés,

• Castañas, nueces y vino,

• A la viña floja,

• A últimos de noviembre,

• Noviembre, si las flores dan,

• Terminado noviembre,

 coge el azafrán.

 son la alegría de San Martino (11 de noviembre).

 el mosto, vino es.

 la siguiente cosecha será buena.

 quien no sembró, que no siembre.

 por los Santos el trigo has de sembrar.

 Porque no me sembraste por San Martín.

 coge tu aceituna siempre.

 en noviembre la poda.
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(para imprimir y repartir, o para proyectar)
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SOLUCIONES REFRANES DIVORCIADOS

• A la viña floja, en noviembre la poda.

El mejor momento para podar una vid es cuando esta se encuentra

entre la caída de la hoja y la floración, es decir cuando está "en

reposo". Esto suele ser de noviembre a abril.

• ¿Por qué no naciste, ajo ruin? Porque no me sembraste por San

Martín (11 de noviembre).

El mejor momento para plantar ajos es sobre el 11 de noviembre.

Sino, su momento de germinación se pasa.

• A más tardar, por los Santos el trigo has de sembrar.

La variedad de trigo de invierno requiere de un largo periodo de

bajas temperaturas donde se mantiene vegetativo. Se suele plantar

de septiembre a noviembre, pasado este mes, ya no le da tiempo a

madurar para la primavera siguiente.

• Castañas, nueces y vino, son la alegría de San Martino (11 de

noviembre).

Las castañas, las nueces maduran y caen de los árboles en estas

fechas.

• Noviembre, si las flores dan, coge el azafrán.

El azafrán florece durante en septiembre/octubre, aunque el primer

año suelen hacerlo más tarde. La cosecha se realiza de octubre a

noviembre.



SOLUCIONES REFRANES DIVORCIADOS

• Por San Andrés, el mosto, vino es.

San Andrés se celebra el 30 de noviembre, dos meses después de la

vendimia, momento en el que el mosto ya ha fermentado y se ha

convertido en vino.

• Terminado noviembre, quien no sembró, que no siembre.

En el mes de noviembre es cuando llega el autentico frio, por lo que

si no se ha sembrado para entonces, no merece la pena hacerlo ya

que no crecerá nada en la huerta.

• Si en noviembre oyes que truena, la siguiente cosecha

será buena.

Hace referencia a que si el mes de noviembre es lluvioso, esto va a

beneficiar a los productos de la huerta. Quiere decir que si escuchas

que se aproximan cosas buenas es porque van a suceder.

• A últimos de noviembre, coge tu aceituna siempre.

A finales de noviembre es cuando la oliva está en su mayor

esplendor en cuanto a la madurez, por lo que cosechándola en

estas fechas se consigue un aceite de oliva de excelente calidad.



SOLUCIONES PICTOREFRANES


