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Presentación
Esta ficha tiene como principal finalidad ofrecerte actividades que te servirán para
reforzar los conocimientos que adquiriste en el ciclo escolar pasado.
Es importante enfatizar que el esfuerzo que pongas para consolidar estos
aprendizajes esenciales, contribuirá significativamente al logro que tengas en este
nuevo ciclo escolar 2020-2021 que comienzas y podrás ver que estos aprendizajes te
servirán en tu vida cotidiana.
Adicionalmente, nos es muy grato invitarte a conocer la versión que de esta ficha se
ha creado en Classroom; para hacerlo, solicita apoyo de tu profesor(a), tu papá, tu
mamá o tutor y visita la página Aprende en Casa en la que te orientamos paso a
paso para que ingreses a los materiales.
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Lee algunos de los refranes de tu libro Español Cuarto Grado. 2019, p. 50 y
elige uno que sea de tu agrado.
Comprender el mensaje
implícito y explícito de los
refranes.

• ¿En qué situaciones has escuchado que lo usan?
• ¿Cuál es el mensaje que te transmite?
Con apoyo de la información de tu libro p. 51, reconoce los diferentes tipos
de recursos literarios que se usan para construir los refranes.

Identifica, a partir de las orientaciones de tu libro p. 52, lo que es el mensaje
“implícito” y “explícito” en un refrán.
Siguiendo el ejemplo de la siguiente tabla, identifica el mensaje “implícito” y
“explícito” del refrán que elegiste:
▪ Libro Español
Cuarto Grado. 2019
▪ Cuaderno del
alumno

Revisa el contenido de tu libro de Español Cuarto Grado. 2019,
pp. 50-52.
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Conoce en el artículo “Refranes cortos
para niños” que se encuentra en el
siguiente link:
https://www.guiainfantil.com/articulos/ed
ucacion/aprendizaje/refranes-cortos-paraninos/#header0, el significado que ahí se
propone para algunos de ellos y compara
con tus propias interpretaciones en torno
a su sentido “explícito” e “implícito”.

Tabla “Refranes y su significado” con el
desarrollo de los significados
“implícito” y “explícito” de los refranes
elegidos por el estudiante.

¡Vamos a jugar a identificar el refrán que
se esconde tras estos emoticones!

Comparte con tu familia la tabla de los refranes con
emoticones y construyan pequeñas historias a
partir de algunos de ellos.
También en la siguiente liga, pueden retarse a
adivinar refranes con ayuda del video.

https://www.youtube.com/watch?v=Xf1hiGZlffU
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