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Área: ética y valores, lengua castellana.
Tema: refranes y dichos populares.

Guía 2

Criterios de desempeño.
➢ Reconoce la importancia de los refranes y dichos populares como expresiones de origen popular.
➢ Comprende el significado o valores que transmiten los refranes y dichos populares.

Actividades.
1. Realiza lectura mental y luego en voz alta del siguiente tema.

Refranes y dichos populares.
Dichos: son expresiones anónimas, de origen popular, que expresan, con gracia o ingenio una idea o un
concepto; en los dichos es fundamental la sonoridad y la rima de las palabras.
Por lo general, los dichos no coinciden literalmente con aquello que expresan, sino que está implícito su
significado y no necesariamente encierran una moraleja o lección.
Hay miles de dichos en el idioma español. Algunos de los más populares son los siguientes:
A lo hecho, pecho.
No hay mal que por bien no venga.
No dar el brazo a torcer.
Poner las cartas sobre la mesa.
Tirar la toalla.

Meterse en camisa de once varas.
Carne de cañón.
Pasar la noche en vela.
Llorar como una magdalena.
Sin ton ni son.

Refranes: son dichos populares y anónimos, su finalidad es transmitir una enseñanza o mensaje sabio,
estimulando en el individuo la reflexión moral e intelectual.
Los refranes se deben a la experiencia de los ancianos o sabios que los han ido transmitiendo de generación
en generación.
Por otro lado, el término refranero es un adjetivo que indica a la persona que colecciona refranes.
Algunos ejemplos de refranes y su explicación:
1. A quien madruga, Dios le ayuda.
Levantarse temprano y aprovechar el día te ayudará a realizar muchas tareas.
2. El que busca encuentra
Significa que hay que esforzarse por conseguir lo que uno quiere.

3. Antes cae un mentiroso que un cojo
Es fácil detectar la mentira.
4. Más vale pájaro en mano que cien volando
Aprecia lo que tienes en lugar de anhelar otros bienes que tienen los demás.
5. A buen entendedor pocas palabras bastan
En ocasiones, no hace falta explicar mucho algo, basta con querer entenderlo.
6. No todo lo que brilla es oro
No te fíes de las apariencias, lo que hay detrás puede ser bien distinto.
7. Vísteme despacio que tengo prisa
Las prisas pueden entretenerte más que si haces las cosas con cuidado y despacio.

2. Escribe en el cuaderno de lengua castellana:
- Fecha, tema y criterios de desempeño.
- Transcribe la información del cuadro que acabas de leer.
3. En el cuaderno de mis escritos, en la hoja dura, transcribe los siguientes refranes, siguiendo el
modelo que se envía en la foto. Ver anexos.
- Emplea mayúsculas que ocupen 2 renglones.
- Deja 2 renglones entre cada palabra o frase.
- Escribe cada refrán con lápiz.
- Escribe solo 1 refrán por hoja.
4. Repasa cada refrán con colores, luego decora la hoja de manera sencilla y sobria empleando viñetas,
figuras, dibujos, entre otros.
5. De manera rápida y sencilla, escribe al reverso de la hoja, donde copiaste el refrán, su explicación
(emplea buena ortografía y caligrafía).

Metodología
Este taller se enviará a través de WhatsApp, realizarán la lectura y solucionarán los puntos 2, 3 y 4 en el
cuaderno de ética y valores.

Evaluación
Revisión del taller a través de evidencias recibidas por la profesora a través de WhatsApp.

Webgrafía y/o Bibliografía
-

https://www.significados.com/refranes/
https://www.significados.com/dicho/
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/33-refranes-para-ninos-con-susignificado-para-educar-a-tus-hijos-en-valores/
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