
•  “Lo prometido es deuda” 
   (Siempre hay que cumplir las promesas). 
 
•  “Darse cuatro gustos” 
   (Disfrutar a plenitud). 
 
•  “Como flor de un día” 
   (Algo pasajero, que dura poco). 
 
•  “Tapar el sol con un dedo” 
   (Querer ocultar algo que es claro y evidente). 
 
•  “Quisiera que me trague la tierra” 
   (Sentirse muy avergonzado). 
 
•  “Sin arte ni parte” 
   (No tener ninguna participación en algo). 
 
•  “Cuesta un ojo de la cara” 
   (Aquello que es demasiado caro y difícil de obtener). 
 
•  “El golpe avisa” 
   (Una señal de que no hay que continuar haciendo algo). 
 
•  “El tiempo es oro” 
   (El tiempo vale mucho y no hay que desperdiciarlo). 
 
•  “Quedar tablas” 
   (Empatados, con iguales resultados). 
 
•  “El que a hierro mata a hierro muere” 
   (Quien lastime a otro recibirá el mismo castigo). 

Dichos y refranes 
populares
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•  “Con la soga al cuello” 
   (Estar a punto de que algo grave suceda). 
 
•  “En dos platos” 
   (En forma resumida, concretamente). 
 
•  “Jalar el aire” 
   (Regañar, llamar la atención). 
 
•  “Más se perdió en la guerra” 
   (Consolarse pensando que ha habido cosas peores). 
 
•  “Sin sangre en las venas” 
   (Falta de entusiasmo, pasividad). 
 
•  “Morderse la lengua” 
   (No hablar, quedarse callado). 
 
•  “Salvado por la campana” 
   (Algo imprevisto lo sacó del apuro). 
 
•  “Salir por la puerta grande” 
   (Irse al terminar algo de manera digna y honrosa). 
 
•  “Viento en popa y a toda vela” 
   (Tener todo a favor). 
 
•  “La dejó el tren”  
   (Se le hizo tarde para casarse, quedó soltera). 
 
•  “Como un barril sin fondo” 
   (Se dice de quien consume en exceso). 
 
•  “Tras cuernos, palos” 
   (Recibir un golpe tras otro, mala suerte). 
 
•  “Papelitos hablan” 
   (Lo que está escrito es la mejor prueba).
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