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Asignatura: Español 
Grado: 1º A y B 
 

Semana del 20 al 24 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR TEMA, 

ACTIVIDAD COMO SE SOLICITAN. 

TEMA: Refranes y pregones populares.  

1. Escribe en tu cuaderno. 

El refrán  

El refrán es una expresión portadora de sabiduría popular y parte de la vida cotidiana del mexicano. 

Los refranes son considerados expresiones propias de un pueblo, también son motivo de estudio 

literario, ya que en sus características encontramos la aliteración, el ritmo y la rima. 

Su función es expresar un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. 

Una de las características es que están escritos con un lenguaje sencillo y fácil de aprender; expresan 

una enseñanza, una experiencia, reflexión o pensamiento como juicio y en forma de sentencia. 

Se utiliza un lenguaje figurado para expresar de otra forma lo que se quiere decir. 

Ejemplo: El flojo y el mezquino, recorren dos veces el mismo camino 

(Aplica para situaciones en las que un perezoso, por no querer trabajar más, repercuten en más 

trabajo.) 

 
 

1.2 Escribe a manera de glosario el significado de las palabras resaltadas. 

1.3 Pregunta a tus papás o algún familiar un refrán que se sepan, escribe 3 en tu libreta junto 

con lo que quiere decir. (ilustra). 
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2. Escribe en tu libreta el concepto de pregones 

Los Pregones  
Los pregones, se usaban en la época colonial para dar anuncios de las autoridades. 

Eran personas que daban los anuncios en versos o en prosa y a medida que fue pasando el 

tiempo se les fue agregando la música que acompañaba el canto. 

Entre sus características, encontramos que son orales y forman parte de la tradición 

popular, tienen musicalidad, se dicen en rima, se acompañan de silbidos, gritos y dichos, 

emplean palabras muy populares y una manera determinada de hablar. 

 

2.1   Elabora una rueda de atributos con el tema de pregones en la libreta, (puedes apoyarte con el 

siguiente video: https://youtu.be/FIdhdp0RBqg  tu libro o utilizando otra fuente de información que 

tengas a mano). 

2.2 Analiza la información de los refranes y pregones y elabora un cuadro comparativo con las 

características de cada uno. 

2.3 Realiza los ejercicios de las páginas 213 a 219 de tu libro, referentes al tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FIdhdp0RBqg
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Asignatura: Español 
Grado: 1º A y B 
 

Semana del 27 al 30 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES SIN OLVIDAR ANOTAR TEMA, 

ACTIVIDAD COMO SE SOLICITAN. 

 

Tema:  Leo y comparo poemas de diferentes épocas sobre un tema específico (amor, vida, muerte, 

guerra). 

1. Escribe el resumen en tu cuaderno. 

POESIA : Composición literaria que se concibe  como expresión artística  de la belleza por medio de 

la palabra , de los sentimientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en 

torno a la belleza, el amor, la vida y la muerte. Como tal puede estar compuesta tanto en verso 

como en prosa. 

• CARACTERISTICAS DE LA POESIA  

      Se escriben en verso (Cada verso es un conjunto de palabras que tienen cierto ritmo, rima). 

- Consta de estrofas que es el conjunto de dos o más versos que pueden tener rima o no. 

- Rima es la igualdad o semejanza de sonidos que existe al final de los versos del poema. 

- Ritmo que es la armonía o musicalidad en la distribución regular de silabas acentuadas en 

verso, para que coincidan con los del verso siguiente. 

 

1.1 Investiga y escribe las diferencias que hay entre rima asonante y rima consonante. 

1.2 Elige un tema de tu interés y escribe un poema (señala con flechas versos, estrofas y rima). 

1.3 Busca información acerca de un poeta, realiza un mapa mental en el que incluyas: datos 

relevantes del autor, hechos históricos de la época en la que vivió, características literarias 

de alguno de los poemas que escribió. 

1.4 Lee y realiza las actividades de las siguientes páginas de tu libro de español 225 a 228, 230 

y 231. 

 

 


