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PRESENTACIÓN 
 
“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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PRIMER GRADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                            Fuente: https://prezi.com/p/q1ojjqjuw6e_/refranes-dichos-y-pregones/ 
 
 
 
 

Organizador curricular Aprendizaje 
Esperado 

Con este proyecto 
aprenderás a… Producto Ámbito Práctica Social 

del Lenguaje 

Literatura.  
Creaciones y 
juegos con el 
lenguaje poético.  

Recopila y 
comparte 
refranes, dichos y 
pregones 
populares.     

• Comparte la interpretación de refranes, 
dichos y pregones, reconociendo el uso del 
lenguaje figurado. 

• Compara, las situaciones descritas en los 
textos y las situaciones sociales a las que 
aluden.  

• Identifica algunos recursos utilizados para 
para llamar la atención de los oyentes de 
estos textos juegos con los sonidos, humor, 
exageraciones, etcétera. 

• Identifica los propósitos sociales y los 
posibles sujetos participantes en la 
enunciación y circulación de estos textos.  

Compilación 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Recopilar 
dichos, refranes y 

pregones  

Semana 18  
2 al 5 de febrero de 2021 

(Segunda parte) 
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Plan de trabajo 

Aprende en Casa II 
Semana 18, del 2 al 5 de febrero de 2021 

Momento de la 
sesión 

Lunes 
1 de febrero 

Martes 
2 de febrero 

Miércoles 
3 de febrero 

Jueves 
4 de febrero 

Viernes 
5 de febrero 

Inicio 

INHÁBIL 

Observar una 
imagen y subrayar 
la oración que 
mejor la explique.  

Leer un refrán y 
responder que 
significa, qué 
enseñanza deja, 
en qué situación 
se emplea y 
cuántas partes 
tiene.        

Leer algunos 
refranes y 
responde qué 
sentido tienen y en 
qué situación se 
usan.     

Revisar las 
expresiones 
reunidas y 
completar una 
tabla.     

Desarrollo 

Platicar con la 
familia y registrar 
en fichas* algunos 
dichos que 
empleen.  

Completar una 
tabla* con algunos 
refranes. En caso 
de tener rima, 
subrayarla.  

Pedir a familiares, 
vecinos o 
personas mayores 
de la comunidad 
que le digan 
refranes que 
utilicen y 
registrarlos en una 
ficha*.  

Realizar la 
compilación* de 
dichos, refranes y 
pregones.  

Cierre 

Observar un 
recurso 
audiovisual para 
escuchar cómo se 
usan muchos 
dichos en una 
conversación.    

Revisar un recurso 
audiovisual para 
reflexionar sobre 
cómo las frases 
que usamos 
forman parte de 
nuestra cultura e 
identidad.  

Observar un 
recurso 
audiovisual para 
ver cómo se usan 
los refranes.    

Observar un 
recurso audiovisual 
para redactar 
correctamente.  

Video opcional Dime qué dices y 
te diré quién eres II 

Las palabras 
también nos hacen 
mexicanos.  

Dime qué dices y 
te diré quién eres 
III. 

Aprendiendo a 
corregir un texto.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto  
parcial 6: 

Fichas sobre 
dichos. 

Producto  
parcial 7: 

Tabla sobre 
refranes. 

Producto  
parcial 8: 

Fichas sobre 
refranes. 

Producto  
parcial 9: 

Compilación de 
refranes, dichos y 

pregones.  
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Inicio                                                          Martes 2 de febrero 
Dichos: palabras para divertirnos 

 
Los dichos son frases que describen algún aspecto de la realidad de manera graciosa y en sentido figurado. Así como los 
pregones, los dichos también emplean algunos juegos del lenguaje para lograr su propósito.  
 

1. Observa la imagen y subraya la oración que mejor la explique.  
 
 

a) El libro que lee el señor trata sobre comida 
mexicana. 

b) A esta persona no le gusta la lectura que está 
haciendo. 

c) El libro no trata sobre ningún tema específico. 
d) Esta persona no es hábil en la lectura. 
e) El libro es un recetario de cocina.  

 
SEP (2018), Lengua Materna. Español. Telesecundaria. Primer grado, pág. 134 

 
Desarrollo 
Los dichos hacen referencia a la realidad mediante palabras distintas a las que emplearíamos generalmente en una 
situación. De esta forma, se recurre al sentido figurado o metafórico.  
 

2. Platica con tu familia y registra en fichas como la siguiente algunos dichos que empleen. Comenten 
qué significa ese dicho y en qué situaciones lo emplearían. 
Estas fichas son el Producto 6 de la Carpeta de Experiencias.  

 
Dichos 

Dicho    
¿Qué 
significa? 

   

Situación en 
la que se 
podría usar. 

   

 
Cierre  
No es muy claro el origen del dicho “lo que el viento a Juárez “, pero algunos expertos dicen que se refiere a un mural, en 
el que aparece don Benito sosteniendo una bandera que ondea con mucha fuerza, mientras él sigue firme y bien peinado. 
 

3. Observa el recurso audiovisual Dime qué dices y te diré quién eres II 
(https://m.youtube.com/watch?v=SugUe0CSoc&amp;t=62s). Te dará la oportunidad de escuchar cómo se usan 
muchos dichos en una conversación y aprender con mayor profundidad sobre este tipo de expresiones.   
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Inicio                                                      Miércoles 3 de febrero 

Refranes: palabras de sabiduría 
 

Los refranes, también llamados sentencias, son frases que se repiten de manera invariable. En ellos se expresa un consejo 
o enseñanza. Cada pueblo tiene sus propios refranes que se transmiten de boca en boca, pues forman parte de su 
identidad. En ellos también se usan recursos como en los pregones y los dichos.  
 

1. Lee el siguiente refrán y responde.  
- ¿Qué significa este refrán? 
- ¿Qué enseñanza nos deja? 
- ¿En qué situación podría emplearse? 
- Observa cómo está construida la frase, ¿cuántas partes tiene?, ¿cómo se relaciona cada una de ellas?   

 
Desarrollo  
Los refranes están construidos, generalmente, por dos elementos que juntos plantean una situación y sugieren una solución 
o consejo. Estos elementos son metafóricos, es decir, que usan palabras distintas a las de uso común para representar la 
realidad.  
 
En muchos refranes, los dos elementos que lo conforman riman. Esto es muy útil para recordarlos, pues las frases se 
memorizan más fácilmente.  Ejemplo:  
 
 
 
 

2. Completa la siguiente tabla, en caso de que el refrán tenga rima, subráyala. Esta tabla es el Producto 
7 de la Carpeta de Experiencias. 

 
Refranes 

¿Quieres conocer a Inés? vive con ella un mes. 

El muerto al pozo y el vivo al gozo. 

Perro que ladra  

 están llenos los panteones. 

El que parte y reparte  

 no se le ve colmillo 

  

  

  

  

  

 
Cierre 

3. Usa el recurso audiovisual Las palabras también nos hacen mexicanos 
(https://m.youtube.com/watch?v=Trmfxg_8HW4), para reflexionar sobre cómo las frases que usamos forman parte 
de nuestra cultura e identidad. 

 
 
 
 
 

Camarón que se duerme, 
 se lo lleva la corriente 

En la boca del mentiroso, 
lo cierto se hace dudoso 
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Inicio                                                           Jueves 4 de febrero 

Refranes: palabras sabias para toda la ocasión 
 

Desde hace mucho tiempo, los pueblos del mendo han condensado su sabiduría en refranes que pasan de generación en 
generación. Cada uno de ellos es útil para orientarnos en una situación de la vida cotidiana. Las personas de una 
comunidad suelen conocer los mismos refranes y los usan de manera semejante, pues contienen ideas parecidas sobre 
cómo debemos comportarnos. Así manifiestan su pertenencia a su grupo.  
 

1. Lee los siguientes refranes y responde.  
 

Refrán País Qué sentido tiene En qué situación se usa 
El que duerme más de ocho 
horas, asno nace y asno 
muere. 

Italia 
  

Camarón que se duerme, 
se lo lleva la corriente. México   

Quien sólo come y duerme, 
un montón de riquezas 
pierde. 

China 
  

El que se duerme, no pesca 
nada Grecia   

Quien micho duerme, 
aprende poco. Alemania   

 
- ¿Estos refranes son semejantes o diferentes?, ¿por qué lo crees así? 

 
Desarrollo 
Lo refranes hacen referencia a situaciones que gente muy diferente puede enfrentar. Por eso nos dejan enseñanzas que 
son valiosas para cualquier persona del mundo, sin importar su origen ni edad. En el caso anterior, todos los refranes, sin 
importar dónde se usan, nos invitan a trabajar y actuar para aprovechar mejor nuestro tiempo. Además, los refranes reflejan 
la forma de ser, las costumbres y la forma de vida de cada pueblo.   
 

2. Pide a algunos familiares, vecinos o personas mayores de tu comunidad que te digan algunos 
refranes que les guste utilizar y te comenten en qué situación se emplean. Registra cada uno en una 
ficha. Esta ficha es el Producto 8 de la Carpeta de Experiencias.  
 

Refranes 
Informante (nombre y edad)  
Refrán  
Situación en la que esta 
persona empleó el refrán 

 

 
Cierre 
A pesar de que hay quien opina que los refranes son verdades del hablar popular, el valor más importante de estos textos 
para una cultura es el discurso: sirven de puntos de acuerdo en el argumento cotidiano, para que no haya necesidad de 
ponerlo todo en tela de juicio. 
 

3. Observa el recurso audiovisual Dime qué dices y te diré quién eres III 
(https://m.youtube.com/watch?v=FVUYVOWHMC0), para ver cómo se usan los refranes.  
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§ Para terminar 
Inicio                                                         Viernes 5 de febrero 
Una vez que has analizados los pregones, dichos y refranes, es momento de integrarlos. Una compilación es más 
interesante entre mayor sea el número de textos que incluye, ya que nos permite comprender mejor el tema.  
 

1. Revisa las expresiones que has reunido y completa la tabla.  
Aspecto Si/No Cómo puedo corregirlo 

Tengo suficientes pregones para mi compilación.   
Tengo suficientes dichos para mi compilación.   
Tengo suficientes refranes para mi compilación.   
Reflexioné sobre las características de cada expresión.   

 
Inicio 
Los conocimientos que has 
adquirido en los últimos días son 
muy valiosos, pues te han 
permitido conocer cómo hablan, 
piensan y sienten las personas de 
tu comunidad.  
 

2. Realiza la compilación 
utilizando la siguiente 
estructura. Esta 
compilación es el 
Producto 9 de la Carpeta 
de Experiencias.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La compilación necesita otros elementos para quedar bien integrada. Recuerda la importancia de la ortografía y la 
redacción para que el texto se entienda con facilidad. 
 

3. Observa el recurso audiovisual Aprendiendo a corregir un texto 
(https://www.youtube.com/watch?v=nM9uZfBRU5Q).  

 
4. Comparte la compilación elaborada con tu familia y pídeles que te comenten qué les gustó más, qué consideran 

que podría mejorar y si recomendarían su lectura.  
Cierre 

5. Realiza una autoevaluación de lo realizado durante el proyecto y pídele a algún integrante de tu 
familia que valore tu desempeño. 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 
Aprendizaje esperado Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 

Compartí la interpretación de refranes, dichos y pregones, 
reconociendo el uso del lenguaje figurado. 

   

Comparé, las situaciones descritas en los textos y las situaciones 
sociales a las que aluden.  

   

Identifiqué algunos recursos utilizados para para llamar la 
atención de los oyentes de estos textos juegos con los sonidos, 
humor, exageraciones, etcétera. 

   

Identifiqué los propósitos sociales y los posibles sujetos 
participantes en la enunciación y circulación de estos textos. 

   

 


