GRAN CONCURSO DE CREATIVIDAD

¡Elige tu color!

Educación primaria

Nombre:.....................................................
Clase:..........................................................
Fecha:..........................................................

Los refranes, las frases hechas y el color:
A- Completa el refrán o la frase hecha con la palabra que le falta:
ROSA VERDE AMARILLO VERDE ROJO AZUL GRIS VERDES BLANCA PARDOS NEGRA
El que quiera .....................................celeste, que se acueste.
Hace un día .....................................
Se pone .....................................de envidia.
Estar sin .....................................
Fruta que madura ....................................., se pone amarga y se pierde.
Ver el mundo de color .....................................
A buenas horas, mangas .....................................
Cuando el sol se pone ....................................., es que tiene agua en el ojo.
La oveja .....................................de la familia.
De noche todos los gatos son .....................................
El que de .....................................se viste, en su hermosura confía.

B- Completa las conversaciones con los refranes y las frases hechas más adecuadas de la actividad anterior.
Carlos.................................................................................................................................................cuando ve a Juan
con su patinete nuevo.
Me dijo que estaba................................................................................................................Por eso le dejé dinero.
Cristina nunca trabaja. Es..............................................................................................................................................
Hoy............................................................................................................., no ha dejado de llover en todo el día.
Antonio le dijo a Carmen: "¿por qué te asustaste anoche si solo te quise saludar?" y ella le contestó: "Es
que no te distinguí, .........................................................................................................................................................."

GRAN CONCURSO DE CREATIVIDAD

¡Elige tu color!

Objetivo: conocer varios refranes donde se utilizan los colores con
distintos significados.

Respuestas
Los refranes, las frases hechas y el color:
A- Completa el refrán o la frase hecha con la palabra que le falta:
ROSA VERDE AMARILLO VERDE ROJO AZUL GRIS VERDES BLANCA PARDOS NEGRA
El que quiera azul celeste, que se acueste.
Hace un día gris.
Se pone verde de envidia.
Estar sin blanca.
Fruta que madura verde, se pone amarga y se pierde.
Ver el mundo de color rosa.
A buenas horas, mangas verdes.
Cuando el sol se pone rojo, es que tiene agua en el ojo.
La oveja negra de la familia.
De noche todos los gatos son pardos.
El que de amarillo se viste, en su hermosura confía.

B- Completa las conversaciones con los refranes y las frases hechas más adecuadas de la actividad anterior.
Carlos se pone verde de envidia cuando ve a Juan con su patinete nuevo.
Me dijo que estaba sin blanca. Por eso le dejé dinero.
Cristina nunca trabaja. Es la oveja negra de la familia.
Hoy hace un día gris, no ha dejado de llover en todo el día.
Antonio le dijo a Carmen: "¿por qué te asustaste anoche si solo te quise saludar?" y ella le contestó: "Es
que no te distinguí, de noche todos los gatos son pardos."

