DEFINICIONES

REFRANES
De tal palo tal astilla
Sobre gustos no hay nada escrito/ Para gustos los
colores
Mal de muchos consuelo de tontos
Al mal tiempo buena cara
No hay mal que por bien no venga
Más vale tarde que nunca
Mejor solo que mal acompañado
A rey muerto rey puesto
cuando el río suena, agua lleva

Juan se
divorció el mes
pasado ¡y ayer le vi
con una
chica de la
mano!
He
suspendido el
DELE, pero
Luis, Laura y Pablo
también...

Tuvo un
accidente con el
coche y allí conoció
a su novio: era el
chico de la
ambulancia

Me parece horrible
el cuadro que has
puesto en tu salón,
pero bueno...

Los hijos son como sus padres
Incluso las cosas malas pueden traer algo bueno
Hay que ser positivo y optimista aunque las cosas vayan mal
Pasa poco tiempo entre terminar con una pareja y empezar con otra
Es mejor no tener pareja, que tenerla y que no sea la adecuada. (a veces también se utiliza para
amigos, familia...)
Algo malo es menos malo si le pasa a mucha gente
Cada uno el libre de pensar lo que quiera
Es preferible que hagamos algo después de lo previsto a que no lo hagamos nunca
cualquier rumor tiene algo de verdad.

EN CONTEXTO
Paco es un
gamberro, pero
claro, es que su
padre a su edad
era igual... ¡o
peor!

Aunque sabían
que iban a perder,
los jugadores
salieron al campo
con una sonrisa y
mucha energía

Ayer dejé
a mi novia. Era
demasiado posesiva,
no me dejaba hacer
nada, siempre
discutíamos...

A su
mejor amigo se
le olvidó felicitarla
en su cumpleaños,
pero lo hizo una
semana
Ya me han dicho
después
varias personas que

están despidiendo a
mucha gente de la
oficina y...
¿qUÉ DEFINICIÓN DARÍAS PARA ESTOS REFRANES?

.

-A enemigo que huye, puente de plata
¿conoces algún refrán más?
-En boca cerrada no entran moscas
¿Existe alguno parecido en tu país?
-Perro ladrador, poco mordedor
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