
Adivina los refranes y películas que 
están detrás de las imágenes. Si te 
resulta difícil, empieza interpretando 

cada imagen por separado.



En abril, aguas mil



Contigo, pan y cebolla



Con la ayuda del vecino, 
mato mi padre un gorrino



Cuando veas las barbas 
de tu vecino cortar, pon 

las tuyas a remojar



No por mucho madrugar, 
amanece más temprano



En casa de herrero, 
cuchillo de palo



Ave que vuela, a la 
cazuela



A caballo regalado no le 
mires el dentado



El que roba a un ladrón, 
tiene cien años de perdón



Ande yo caliente, que se 
ría la gente



Dime con quién andas, y 
te diré quien eres



En el ajedrez, el Rey y el 
peón, siempre van al 

mismo cajón



Al pan pan y al vino vino



De noche, todos los 
gatos son pardos



Quien a buen árbol se 
arriba, buena sombra le 

cobija



El que canta, su mal 
espanta



No le pidas tres pies al 
gato, porque tiene cuatro



De los cuarenta para arriba, 
no te mojes la barriga



Dentro de cien años, todos 
calvos



Tanto va el cántaro a la 
fuente, que al final se rompe



Cada maestrillo, tiene su 
librillo



Más vale ser cabeza de 
ratón, que cola de león



culo veo, culo quiero



Perro ladrador, poco mordedor



Más vale pájaro en mano, que 
ciento volando



El que se pica, ajos come



Matrimonio y mortaja, del 
cielo baja



El tiempo es oro



En el país de los ciegos, 
el tuerto es el rey



El que no tiene cabeza, 
ha de tener pies





El perro andaluz
LUIS BUÑUEL



Sopa de ganso
HERMANOS MARX



Alguien voló sobre el nido 
del cuco

MILOS FORMAN



Dos hombres y un destino
GEORGE ROY HILL



La naranja mecánica
STANLEY KUBRICK



El silencio de los corderos
JONATHAN DEMME



El señor de los anillos
PETER JACKSON



Sonrisas y lágrimas
ROBERT WISE



Titanic
JAMES CAMERON



Casablanca
MICHAEL CURTIZ



El rey león
DISNEY



La vuelta al mundo en 
ochenta días

MICHAEL ANDERSON



Cincuenta y cinco días en Pekín
NICHOLAS RAY



Ocho apellidos vascos
EMILIO MARTÍNEZ-LÁZARO



Los santos inocentes
MARIO CAMUS



La lengua de las mariposas
JOSÉ LUIS CUERDA



La guerra de las galaxias
GEORGE LUCAS



Con faldas y a lo loco
WILLY WILDER



Amanece que no es poco
JOSÉ LUIS CUERDA



El estrangulador de Boston
RICHARD FLEISCHER



Bailando con lobos
KEVIN COSTNER



Memorias de África
SYDNEY POLLACK



El bueno, el feo y el malo
SERGIO LEONE



Por un puñado de dólares
SERGIO LEONE



No es país para viejos
JOEL COEN



El Príncipe de las mareas
BARBRA STREISAND



Matar a un ruiseñor
ROBERT MULLIGAN


