
PLAN DE CLASES 

ASIGNATURA: 

ESPAÑOL                  

 

BLOQUE: 1      

 

AMBITO: LITERATURA 

 

PRACTICA SOCIAL DEL LENGUAJE: 
ANALIZAR FABULAS Y REFRANES 

COMPETENCIAS QUE SE 

FAVORECEN: 

 IDENTIFICAR LAS PROPIEDADES 

DEL LENGUAJE EN DIVERSAS 

SITUACIONES COMUNICATIVAS. 

 

APRENDIZAJE ESPERADO:  

IDENTIFICA LAS CARACTERISTICAS DE LAS 

FABULAS Y SUS SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS CON 

LOS REFRANES 

 

No. DE SESIONES: 3 

 

SECUENCIA DIDACTICA 

SESION #1                                                                            DURACION: 45 MIN. 

INICIO 10 min 

Comentar algunas anécdotas de cuando era pequeño y las frases que mi abuelita 

decía en algunas ocasiones, como consejo a esas anécdotas. 

Tratar de no utilizar la palabra “refranes” todavía. 

Preguntar ¿saben alguna otra frase parecida a las que se mencionaron?, ¿Cómo 

se llaman? 

Preguntar, a ustedes ¿no les han dicho o han escuchado ese tipo de frases? 

¿Qué personas son las que más utilizan este tipo de frases? 

DESARROLLO 25 min. 

Realizar la actividad “Completa el refrán”, para conocer más refranes.  

Hacer equipos por sabor de paletas, 

Repartir una paleta de sabor a cada alumno. 

Hacer equipos por sabor de paletas, los de fresa, los de uva, los de limón, los de 

piña, los de naranja, en total son cinco equipos. 

Utilizar diez de los refranes más populares.  

Dividir los refranes en dos tarjetas, de manera que, en una quede la primera parte 

y en la otra tarjeta la segunda parte del refrán.  

Pegar las tarjetas en una pared en forma desordenada. 

Lanzar un dado para generar los turnos al azar. 

cada equipo tendrá la oportunidad de corregir los refranes cada que salga su 

turno. 

 CIERRE 10 min 

Despues de completar correctamente todos los refranes, pedir que los escriban 

en su cuaderno para formar un compendio de refranes. producto 



De tarea solicitar a los alumnos, pregunten a sus familiares el significado de los 

refranes con los que trabajamos, para comentar en la próxima sesión. 

MATERIALES:  

 

PROPOSITOS: 

 

EVALUACION: 

 

Paletas de sabores. 

Tarjetas con refranes 

divididos. 

Dado modificado. 

Cuaderno del alumno. 

 

Que los alumnos 

reconozcan y recuerden 

los refranes que utilizan 

de manera cotidiana.   

 

Escala estimativa 

comportamiento en el 

grupo. 

Compendio de refranes 

escritos correctamente. 

 

AJUSTES  

Para fomentar su participación, pedir a Monserrat y Paula que me ayuden a lanzar 

el dado..  

Para fomentar la participación de Alan, Valentín, y Luis, pedir que sean ellos, los 

encargados de colocar la mitad de su refrán donde crean correcto con ayuda de 

su equipo.   

Si algún equipo se equivoca en la primera ronda, significa que otro también lo 

estará así que antes de seguir con la segunda ronda corregiremos. Esto lo puedo 

utilizar como corrección en mi diario de campo. 

Tratar de repartir las paletas en igualdad de cantidad, de esta forma los equipos 

quedaran bien distribuidos. 

 

SESION #2                                                                    DURACION: 50 MIN 

INICIO 10 min. 

Pedir a los alumnos que se reúnan en los mismos equipos de la sesión anterior 

Retomar lo abordado la sesión anterior mediante una lluvia de ideas. 

¿Recuerdan las frases que vimos en la clase anterior? 

¿Cómo se dijimos que se llaman? 

¿Pueden mencionar algunas de esas frases? 

¿Alguno sabe que recursos literarios se utilizan en los refranes? 

DESARROLLO 30 min. 

Realizar la actividad “Busca el significado.” 

Llevar escritos en pedazos de cartulina, las palabras analogía, metáfora, rima, 

aliteración.  

Colocar en el escritorio cuatro pedazos de cartulina en blanco. 

Pegar en el pizarrón la palabra Analogía y pedir a los equipos que la busquen en 

sus diccionarios 

El equipo que encuentre la palabra primero le dará lectura y tendrá el derecho de 

tomar el pedazo de cartulina, escribir el concepto de la palabra y colocarlo en el 

pizarrón junto a la palabra correspondiente. 



Realizar lo mismo con cada uno de los recursos literarios que se analizaran. 

Analizar algunos ejemplos de metáfora, analogía y rimas, para despues 

relacionarlos con los refranes y su escritura.  

CIERRE  10 min. 

Proporcionar una hoja impresa, con los diez refranes que trabajamos la sesión 

anterior. 

Utilizar (maestro) cuatro refranes para ejemplificar cada uno los recursos literarios 

que estamos analizando.  

Los alumnos determinaran el recurso literario que se presenta en los 6 refranes 

que quedan producto 

MATERIALES:  

Cartulinas.  

Plumones. 

Pintarron. 

Cinta adhesiva. 

Diccionario. 

Hoja impresa con diez 

refranes. 

PROPOSITOS: 

Que los alumnos 

reconozcan los recursos 

literarios que se utilizan 

en los refranes, y así 

entiendan el mensaje que 

quieren transmitir. 

 

EVALUACION:  

Hoja impresa para 

solucionar 

 

AJUSTES 

Tratar que los alumnos con problemas de lectura como, Alan, Eduardo, Johan, 

Monserrat, Guadalupe y Danna sean los que den lectura al significado de las 

palabras que se buscan. 

Para fomentar el interés y participación de Valentín, Iván y Rubén encargar a 

estos la tarea de colocar la cartulina donde corresponde con ayuda de su equipo. 

 

SESION #3                                                                    DURACION 45MIN. 

INICIO 10 min 

Abordar lo visto la sesión pasada en un punteo en el pizarrón. 

Preguntar a los alumnos ustedes saben ¿Quién es el autor del refrán? “al que 

buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.”  

Los refranes ¿son frases cortas o largas? 

¿se utilizan comúnmente? 

 ¿nos dan una enseñanza? 

DESARROLLO 25min 

Falso o verdadero. 

Llevar escrita en un rotafolio, una tabla de tres columnas con el título: 

“características de los refranes.”  

En la primera columna escribir un enunciado relacionado con las características 

de los refranes que veremos, pero algunas son falsas y otras verdaderas. 

1.- Los refranes tienen autor 



2.- Los refranes son frases extensas 

3.- Los refranes solo analizan temas de física. 

4.- Los refranes son transmitidos de generación en generación. 

5.- Los refranes dan una enseñanza o consejo. 

6.- Los refranes se adaptan a las circunstancias geográficas y sociales. 

En la segunda columna, escribir la palabra falso, en la última columna escribir la 

palabra verdadero. 

Pedir a los alumnos que escriban la tabla en su cuaderno. 

En parejas los alumnos leerán las páginas 19 y 20 del libro de español, que 

ayudara a contestar la tabla.  

 

CIERRE. 10 min. 

Entregar material impreso a cada alumno, con un enunciado en desorden, que 

contenga todo lo visto hasta ahora del refrán para que los alumnos lo armen 

correctamente. 

Para la siguiente sesión pedir a los alumnos que tenga Tablet, las traigan a clases. 

MATERIALES: 

Ejemplo de tabla con 

características de los 

refranes escrita en un 

rotafolio. 

Libreta 

Libro de español 

Material impreso. 

Que los alumnos armen 

un concepto basado en 

las características de los 

refranes. 

 

PROPOSITO: 

Que los alumnos 

reconozcan las 

características de los 

refranes. 

EVALUACION: 

Evaluación del material 

impreso. 

AJUSTES: 

Tratar que, a los alumnos con lectura deficiente, como: Johan, Danna, Montserrat 

y Alan, sean ayudados por: Edgar, Ricardo, Valeria y Camila, que tiene buena 

lectura. 

 

SESION # 4.                                                                    DURACION 1hr: 5 MIN. 

INICIO 10 MIN. 

Cuestionar a los alumnos sobre el tema de la sesión anterior y puntear las ideas 

principales.  

Preguntar a los alumnos  

¿saben alguna historia donde los personajes sean animales? 



Esos personajes ¿hablan?, ¿tienen sentimientos?,  

¿Qué temas tratan?, esas historias  

¿nos dan una enseñanza? 

DESARROLLO 35 MIN 

Esta sesión la realizaremos en comedor de la escuela.  

Organizar las bancas por equipos. 

Pedir a los alumnos activen su Tablet e ingresen a la red de internet de la escuela. 

Dictar el link para que los alumnos lo ingresen en la barra de direcciones. 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUEN

TOS/contar/fabula_caracteristicas.htm 

Dar lectura a las características de las fabulas descritas en la página, por turnos 

y tratar de que todos los equipos lean. 

Los alumnos realizaran una tabla de doble entrada, donde describan las 

características de la fábula. 

CIERRE 20 MIN. 

De manera individual, leer y analizar las fabulas de la página 23 del libro de 

español, para detectar en ellas las características que escribieron en su tabla.  

Genero: 

Personajes: 

Intención:  

Moraleja: 

Estructura: 

MATERIALES: 

Internet 

Tablet 

Libreta 

Libro de español. 

PROPOSITOS:  

Que los alumnos 

identifiquen, las 

características de la 

moraleja. 

EVALUACION: 

 

AJUSTES: 

 

SESION # 5                                                                    DURACION:  

INICIO: 10MIN. 

Preguntar a los alumnos ¿alguna vez escribieron una fábula?  

Sus personajes ¿eran animales?  

¿Incluyeron una moraleja? El refrán ¿podrá sustituir a la moraleja? 

DESARROLLO: 35 MIN. 

Pedir que a partir de un refrán de los que utilizamos en la sesión #2 redacten una 

fábula da tal manera que el refrán sirva como moraleja. 

CIERRE: 10 MIN. 

Contestar las tablas de la página 24 del libro de español. 

http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/fabula_caracteristicas.htm
http://www.materialesdelengua.org/LITERATURA/TEXTOS_LITERARIOS/CUENTOS/contar/fabula_caracteristicas.htm


Realizar la autoevaluación página 25. 

MATERIALES: 

Libreta 

Libro de español 

Lista de refranes 

utilizados en las primeras 

sesiones. 

PROPOSITOS: 

Que los alumnos 

identifiquen las 

características de las 

fabulas sus semejanzas y 

diferencias con los 

refranes. 

EVALUACION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


