


60 

minutos

Secundaria

“Adivinanzas con 
refranes"



Buen día, para comenzar con nuestra
ficha de trabajo lo primero que harás
es responder al siguiente reto:

¡Listo(a)!

Comienza…

¡Para Iniciar!



¿Qué queremos lograr?

Que el alumno(a)
recopila y comparte
refranes, dichos y
pregones populares.

¿Qué temas conoceremos?

● Refranes y dichos



¿Qué necesitamos?

Lápiz o pluma y 

cuaderno/hojas



¡A Trabajar!

1. Lee la página de anexo 1 y 2, para

recordar qué es un refrán y un dicho

popular

2. Pregúntale a una persona adulta de tu

casa, de preferencia si está cerca ti

abuelito o abuelita, que te digan que

refranes o dichos populares les gusta

utilizar y pídeles que te platiquen por

qué.

3. Responde el ejercicio de la siguiente

página uniendo con una línea las frases

que completen el refrán o dicho.



¡A Trabajar!
4. En la siguiente página observa los

dichos o refranes, y en tu cuaderno

o hojas blancas dibuja lo que

entiendes de cada uno de los

refranes.

5. Pídele a algún miembro de tu

familia que juegue contigo a

adivinar qué refrán dibujaste, si no

adivina pronto, dale pistas para

que pueda responder.



Actividad:
Relaciona los enunciados para completar los refranes y dichos.



Actividad:
Lee los siguientes refranes y dichos y haz un dibujo que explique 

que significa  cada uno de ellos.



¿Qué nos gustó de lo 
que aprendí hoy?

Escribe en un texto breve o realiza
un dibujo de lo que aprendiste al
hacer la actividad del día de hoy
y muéstraselo a algún miembro
de tu familia.



Ideas para la 
familia

Sugerencias para mamá, papá o tutor(a)
acompañando a sus hijos(as) en la realización de las
actividades:

1. Es muy importante fomentar la independencia

de tu hijo(a) para la realización de las

actividades, por lo que se sugiere brindar apoyo

solamente cuando lo requieran ampliando la

explicación y dando ejemplos de las actividades.

2. Si la niña(o) no ha adquirido la lectura y/o

escritura, leerle las instrucciones.

3. Si el estudiante no tiene lenguaje oral, utilizar

comunicación alternativa como dibujos o

pictogramas.



Anexo 1



Anexo 2




