Proyecto: “Formación para el fortalecimiento de las competencias profesionales
de los docentes en los municipios no certificados del Valle del Cauca”
Secretaría de Educación del Valle del Cauca – Corporación Talentum

1. Cuando el río suena, agua lleva. Los rumores pueden tener algo de cierto.
2. A buen Hambre, no hay pan duro. Cuando se tiene alguna necesidad, no
importan los inconvenientes que pueda tener.
3. A buen entendedor pocas palabras. No hace falta dar muchas palabras a quien
se presupone que entiende lo que se le dice.
4. A caballo regalado no le mires el diente. No hay que ser exigente con lo que se
recibe gratis y sin esfuerzo.
5. A Dios rogando y con el mazo dando. No basta confiar en lo que Dios nos puede
ayudar, o lo que nos pueden ayudar los demás. Hay que esforzarse por lo que se
quiere.
6. A falta de pan, buenas son tortas. Hay que conformarse con lo que se tiene.
7. Agua pasada no mueve molino. El pasado no produce efectos en el presente.
8. A la tercera va la vencida. Se tiene que perseverar para conseguir lo que se
desea.
9. A la vejez, viruelas. Se refiere a cuando las cosas se hacen o suceden después
del tiempo oportuno.
10. A buen pagador no le duelen prenda.- a quien quiere cumplir no le importa dar
las seguridades que se le pidan.
11. Al mal tiempo, buena cara. Recomienda mantener el ánimo en los momentos
difíciles.
12. A lo hecho, pecho. Significa asumir las consecuencias de nuestros actos.
13. Al pan, pan y al vino, vino. Significa decir las cosas con claridad.
14. Al que al cielo escupe, en la cara le cae. La crítica que se hace contra las
personas puede repercutir negativamente sobre quien la realiza.
15. Amor con amor se paga. Recomienda corresponder de la misma manera al trato
que se recibe con los demás.
16. Año de nieves, año de bienes. El año en que nieva suele haber buenas
cosechas.
17. A palabras necias, oídos sordos. No hay que hacer caso a los insultos o
comentarios negativos.
18. A quien Dios se la dé, San Pedro que la bendiga. Incita a conformarse con la
suerte de cada uno.
19. A quien madruga, Dios le ayuda. Recomienda levantarse temprano y hacer las
cosas pronto sea posible.
20. A rey muerto, rey puesto. Significa que pronto se sustituye a cualquiera.
21. A río revuelto, ganancia de pescadores. En situaciones confusas siempre hay
alguien que saca provecho de ellas.
22. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Es difícil disimular lo que
uno es.
23. Bicho malo nunc a muere. La persona astuta o maliciosa consigue salir bien en
todas las situaciones.
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24. Cada loco con su tema. Cada cual habla o se ocupa de lo que le interesa.
25. Cada maestro con su libro. Cada persona tiene su forma de hacer las cosas.
26. Cada oveja con su pareja. Las personas se unen con otras por alguna afinidad o
semejanza.
27. Cada palo aguante su vela. Cada persona debe aceptar su responsabilidad o la
consecuencia de sus actos.
28. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Significa que las familias deben vivir
separadas para evitar problemas.
29. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe lo que le conviene.
30. Con la vara que midas serás medido. Cada uno será juzgado con los mismos
criterios de lo que el juzgue a los demás.
31. Con pan y vino se anda el camino. Conviene atender a las necesidades
materiales para seguir adelante en cualquier actividad.
32. Cría cuervos y te sacaran los ojos. Quien no merece el bien que se le hace
pagará con mal o con ingratitud.
33. Cría fama y échate a dormir. Cuando uno tiene fama se le atribuye buenas
acciones o cualidades sin mucho esfuerzo de su parte.
34. Cuando el diablo no tiene que hacer, mata moscas con el rabo. Cuan do
alguien está desocupado y se aburre, suele acabar haciendo algo malo.
35. Cuando una puerta se cierra, ciento se abren. Siempre pueden existir
situaciones favorables, después de una desfavorable.
36. Dame pan y llámame tonto. No importa el qué dirán con tal de obtener provecho.
37. De tal palo, tal astilla. Las personas o las cosas se parecen a aquellas otras que
proceden.
38. Del agua mansa me salve Dios, que de la brava me guardaré yo. Significa no
fiarse demasiado del carácter de las personas.
39. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucha diferencia entre lo que se
promete o lo que se hace con la realidad.
40. Dime con quién andas y te diré quién eres. Las personas suelen parecerse a
sus amigos.
41. Dinero, llama dinero. La riqueza genera riqueza.
42. Dios los cría y ellos se juntan. Las personas suelen tener amistad con otras
semejantes a ellas.
43. Donde fueres haz lo que vieres. Aconseja acomodarse a las costumbres del
lugar en el que se está.
44. Donde hay patrón no manda marinero. Hay que someterse a las órdenes de los
superiores.
45.

Donde menos e piensa, salta la liebre. Las cosas pueden suceder por
sorpresa.

46. El buen paño en el arca se vende. De las cosas buenas no es necesario hacer
mucha propaganda.
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47. El casado, casa quiere. Defiende la independencia de los recién casados,
respecto de su familia.
48. El hábito no hace al monje. El aspecto de las personas no siempre se
corresponde con la que realmente son.
49. El hombre propone y Dios dispone. Advierte que las cosas no siempre suceden
como se planean.
50. El hombre y el oso, cuanto más feo más hermoso. En el hombre se valora más
su aspecto viril que su belleza.
51.

El muerto al hoyo y el vivo al bollo. Cuando alguien muere la vida continúa
para los demás.

52.

El ojo del amo engorda al caballo. Cada uno debe preocuparse de sus bienes
para que prosperen.

53. El perro del hortelano, que ni come ni deja comer al amo. Se refiere a la
persona que ni hace, ni deja hacer a los demás.
54. El que la sigue la con sigue. Aconseja ser perseverante.
55. El que no corre vuela. Significa que todos están atentos y dispuestos para sacar
provecho.
56. El que no llora, no mama. Quien quiere algo, tiene que pedirlo.
57. El que roba a un ladrón, tiene cien años de perdón. Disculpa las faltas
cometidas, contra aquel que también las comete.
58. El saber no ocupa su lugar. Incita al aprendizaje.
59. En boca cerrada no entran moscas. Recomienda ser prudente y no hablar
demasiado para no equivocarse.
60. En casa de herrero, cuchillo de palo. Es frecuente que falte algo donde debería
ser fácil encontrarlo.
61. En martes ni te cases, ni te embarques. Personas supersticiosas consideran al
martes como mal día para hacer las cosas.
62. Entre col y col, lechuga. Señala entre varias cosas iguales, se intercala una
diferente para evitar lo monotonía.
63. Entre padres y hermanos, nadie meta la mano. Significa no intervenir en los
problemas o problemas entre parientes cercanos.
64. Es de bien nacido el ser agradecido. Alaba el agradecimiento.
65. Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Cuando alguien calla es que tiene
algo que ocultar.
66. Hablando del rey de Roma, por la puerta asoma. Se emplea cuando aparece la
persona de la cual se está hablando.
67. Hasta los gatos quieren zapatos. Contra los que tienen pretensiones de algo que
no les corresponde.
68. Hay gustos que merecen palos. Contra los malos gustos.
69. Haz bien y no mires a quién. Aconseja hacer el bien a todos sin discriminaciones.
70. Hombre prevenido vale por dos. Recomienda ser precavido.
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71. Ir por lana y volver trasquilado. Se emplea cuando alguien sale perjudicado, en
aquello que esperaba obtener un provecho.
72. La avaricia rompe el saco. Por pretender conseguir demasiado, a veces no se
consigue nada.
73. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Es lógico ocuparse primero
de las necesidades propias que de las ajenas.
74. La dicha de la fea, la hermosa la desea. La mujer fea suele tener más suerte que
la hermosa en el matrimonio.
75. La letra con sangre entra. Recomienda el castigo en la enseñanza.
76. La ocasión hace al ladrón. Determinadas circunstancias, pueden incitar a
realizar malas acciones.
77. La ociosidad es la madre de todos los vicios. Recomienda tener ocupaciones
para no caer en ningún vicio.
78. La ropa sucia se debe lavar en casa. Los problemas familiares hay que
resolverlos en la intimidad, sin que salgan fuera.
79. Lo mejor es enemigo de lo bueno. A veces se hacen peor las cosas, cuando se
pretenden que sean perfectas.
80. Lo poco agrada y lo mucho enfada. Contra los excesos.
81. Lo que no mata engorda. Al comer algo no hay que preocuparse pensando en
que puede sentar mal.
82. Mal de muchos, consuelo de tontos. Los problemas no mejoran porque afecten
también a otras personas.
83. Más sabe el diablo por viejo, que por sabio. La experiencia enseña mucho.
84. Más vale caer en gracia, que ser gracioso. A veces cuenta más estar bien
considerados que los propios méritos.
85. Más vale ser cabeza de ratón, que cola de león. Es mejor mandar en algo poco
importante, que el último en algo de mayor importancia.
86. Más vale tarde que nunca. De significado claro.
87. Muerto el perro se acabó la rabia. Suprimida la causa, desaparecen los efectos
que producía.
88. No se hizo la miel para la boca del asno. Contra los que no saben apreciar lo
bueno.
89. Ojos que no ven, corazón que no siente. Las penas o desgracias afectan
menos, sino se piensan en ellas.
90. Poderoso caballero es don dinero. Con dinero se puede conseguir casi todo.
91. Por la boca muere el pez. El que habla mucho puede delatarse o ponerse en
evidencia.
92. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Aconseja rodearse de
buenas compañías.
93. Quien a hierro mata, a hierro muere. El que trata mal a todos los demás termina
recibiendo el mismo trato.
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94. Quien busca, halla. Aconseja perseverancia en la búsqueda.
95. Quien calla otorga. Callar a veces es equivalente a afirmar.
96. Quien canta, sus males espanta. Recomienda hacer algo agradable para olvidar
las penas.
97. Quien con niños se acuesta, mojado se levanta. Hay que tener cuidado al tratar
con personas poco maduras.
98. Quien da primero, da dos veces. Es ventajoso anticiparse.
99. Quien espera, desespera. Describe la ansiedad y el nerviosismo del que espera.
100.

Quien siembra vientos recoge tempestades. Quien crea discordias

sufrirá las consecuencias.
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