
 

MES DE ABRIL 

El refranero dice que el mes de abril es el mes de la primavera. A continuación 

señala de las dos opciones cuál es la correcta. 

1. ¿En el mes de abril los campos se llenan de…? 

a. Flores 

b. Hojas 

2. Al ser un mes de transición entre el invierno y la primavera, ¿el tiempo 

es…? 

a. Estable 

b. Inestable 

3. El 28 de marzo de 2020 cambiamos la hora y a las 2 am se cambió a las 3 

am, por tanto… 

a. Los días se alargan y anochece más tarde 

b. Los días se acortan y anochece más pronto 

4. Conforme pasa el mes de abril, suben las temperaturas y… 

a. Llegan las aves migratorias 

b. Se van las aves migratorias 

5. ¿Qué canto nos certifica la llegada de la primavera? 

a. Gorrión 

b. Golondrina 

6. ¿Cómo se llama a la subida de temperatura que puede suceder a final del 

mes de abril? 

a. “Veranillo de las lilas y el cuco” 

b. “Veranillo de las flores y la golondrina” 

7. ¿Qué fruta empieza a aparecer en abril? 

a. Chirimoya 

b. Fresa 

8. ¿Qué verdura es propia del mes de abril? 

a. Espárrago verde 

b. Alcachofa 



 

Completa los siguientes refranes: 

 En abril ___________________________ 

 Flores en abril, _________ 

 Marzo _____________, abril ________________, sacan a 

mayo____________ y _________________ 

 En abril, búscale el nido a la ____________ 

 Si truena en abril, prepara la capa y 

______________________________________ 

 Abril que sale lloviendo, a mayo llega ___________________ 

 El ____________ de abril, al cuco verás venir. 

 Abril, los almendros en flor, los pájaros al sol, los jovencitos al 

___________ 

 A finales de abril, la _________ verás en la vid 

 En abril, cortas un ______________ y te crecen mil 

Si te falta alguna palabra por rellenar, busca aquí la que corresponda 

hermoso perdiz aguas mil ventoso diez 

florido mil Échate a  

dormir 

cardo lluvioso 

amor riendo flor 

 

 

 

 



 

¿Qué significan los siguientes refranes? 

1. Parte su tiempo abril entre llorar y reír. 

a. En abril se alternan días de lluvia (llorar) con días de sol (reír) 

b. Que en este confinamiento reímos y lloramos 

2. Entre marzo y abril, sale el cuco del cubil 

a. El cuco que es muy cuco se esconde para que no lo veamos 

b. El cuco anuncia la llegada de la primavera 

3. Aparte de buenas cosas, en abril las lilas y en mayo las rosas 

a. Se marchitan todas las flores 

b. Abril y mayo son meses de flores 

4. Abril y mayo tienen la llave del campo 

a. Los agricultores no miran al cielo porque es un mes fácil para la 

agricultura 

b. Los agricultores miran mucho al cielo porque es un mes peligroso 

para la agricultura 

5. Agua en abril, granos mil 

a. Son meses en los que se aseguran la cosecha 

b. Da igual el tiempo que la cosecha está asegurada 

6. Las aguas de abril todas caben en un barril; pero si el barril se quiebra, ni 

en el mar ni en la tierra. 

a. A veces puede llover abundante 

b. Abril suele ser un mes muy seco 

7. El invierno no ha pasado hasta que abril no haya acabado 

a. El abril se dan los últimos calores del invierno 

b. El abril se dan los últimos fríos del invierno 

8. Abril frío, pan y vino 

a. Lo que apetece tomar en este confinamiento en casa 

b. Si hace mucho frío es bueno para el trigo 

9. En abril solo poda el ruin 

a. La poda es en marzo. En abril la primavera llena de savia los árboles y 

no se debe podar. 

b. Tú poda en abril que es lo que hay que hacer. 



 

COLOREA EL CUCO Y LA GOLONDRINA 

 


