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Teoría de texto. refranes y proverbios

Refranes

Los refranes son frases u oraciones cortas que transmiten una en-
señanza o una reflexión. En general, son anónimos, ya que surgie-
ron gracias a la experiencia de la sociedad a lo largo del tiempo.

Las temáticas de los refranes suelen ser cotidianas, relacionadas 
con el modo de vida que tenemos las personas y los valores que 
practicamos. Esta aplicación a la vida diaria ha permitido que se 
transmitan de generación en generación, de manera oral.

                 De los olores, el pan; de los sabores, la sal.

Generalmente, su estructura tiene:

§  Causa y consecuencia. Ej.: "El que mal anda, mal acaba".

§  Rima. Ej.: "Caras vemos, corazones no sabemos".

§  Uso de recursos literarios (metáforas, analogías, ironía). 

Ej: "A caballo regalado no le mires el diente". / "En tierra de 
ciegos, el tuerto es rey".

Proverbios

Los proverbios son frases u oraciones que en su contenido 
presentan una sentencia (es decir, una afirmación) con la finalidad 
de promover la reflexión. Como los refranes, la mayoría de los 
proverbios son anónimos y están agrupados de acuerdo con su 
origen; por ejemplo, proverbios japoneses, españoles, etc.

Su contenido abarca mayor sabiduría que los refranes, ya que 
expone una idea completa usando palabras precisas. La temática 
está centrada en la mejor vida que deben tener las personas. Al 
igual que los refranes, también han sido transmitidos de generación 
en generación.

La estructura del proverbio es igual a la del refrán, pero requiere una 
mayor atención para su comprensión, ya que la idea que presenta 
es más amplia y compleja.

Ej: Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un 
día; enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida.                          

Mucho de la sabiduría de los pueblos y de los individuos se 
transmite oralmente de una generación a la siguiente a través 
de refranes y proverbios.

ILUSTRACIÓN:

Barriga llena corazón 
contento

Los proverbios y refranes también 
están presentes en textos religio-
sos, como en el libro "Proverbios", 
del Antiguo Testamento de la 
Biblia. Este libro contiene ense-
ñanzas morales o religiosas de 
la cultura hebrea. Se dice que su 
autor es el rey Salomón y que lo 
redactó cerca del año 722 a.C.

PArA SABer MÁS
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3   ¿Qué quiere decir "transmitir de generación en generación"?

4    Existe otro texto, similar al refrán y al proverbio, llamado "frase célebre". Investigamos 
qué es una frase célebre y qué la diferencia del proverbio y del refrán.

1  Completamos copiando ejemplos de la lectura  “Sobre la amistad”.

2  Marcamos las características comunes que comparten el refrán y el proverbio.

saber - hacer

Un refrán Un proverbio

Promueven la reflexión. Son largos. Requieren una lectura más atenta.

Siempre tienen autor.
Se transmiten de generación en 
generación. 

Presentan causa y consecuencia. 

Son cortos. Son textos narrativos. No tienen rima.
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Nuestro libro está dividido en ocho unidades didácticas (a ser desarrolladas en cuatro 
bimestres) y presenta cuatro planes lectores. Cada unidad tiene las siguientes secciones:

Lectura y Comprensión. Se incluyen textos 
de diferentes géneros que nos guían a través 
de temas e historias interesantes.
Luego de esta lectura, tenemos una serie de 
actividades para descubrir detalles del texto 
leído y para desarrollar nuestro pensamiento 
crítico en torno a su contenido.

Página motivadora. En ella 
encontramos un caso que nos 
narra una breve historia en la que se 
desarrolla una situación, por lo general 
conflictiva, sobre la que reflexionaremos 
entre todos. Acompaña a este caso 
una imagen y un conjunto de preguntas 
que nos guían en dicha reflexión.

Así es nuestro libro

AnteS de LA LecturA: ¿Nos gustan los poemas? ¿Qué poe-
mas conocemos? ¿Por qué será que las personas escriben poe-
mas?

Lectura ser - decidir

Si ves un monte de espumas,
es mi verso lo que ves:
mi verso es un monte, y es
un abanico de plumas.

Mi verso es como un puñal
que por el puño echa flor:
mi verso es un surtidor
que da un agua de coral.

Mi verso es de un verde claro
y de un carmín encendido:
mi verso es un ciervo herido
que busca en el monte amparo.

Mi verso al valiente agrada:
mi verso, breve y sincero,
es del vigor del acero
con que se funde la espada.

José Martí

Si ves un monte de espumas
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Comprensión de la lectura

1  Volvemos a leer el poema "Si ves un monte de espumas" y describimos 
brevemente en las siguientes líneas cómo es el verso del que habla el poema.

3  Marcamos como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre "La 
carta en que todo cabe".

4  Imaginamos otros títulos que les podríamos poner a los tres poemas leídos y los 
colocamos en el siguiente cuadro.

2  ¿Por qué será que la voz de "Pedido para mi espejito mágico" pide que nadie se 
entere de quién es su amor?

§ La carta fue escrita sobre el pétalo de un jazmín.

§ La autora de la carta llama a su novio "nueva estrella" porque acaba de 
lanzar su carrera como músico de rock.

§ La autora de la carta afirma que en ella caben mil besos porque sus 
palabras están llenas de amor.

§ La autora de la carta llama ex amigo a su novio porque ya no confía en él.

V F

Si ves un monte de espumas

Pedido para mi espejito mágico

La carta en que todo cabe
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Ahora, veremos la definición de hiato y diptongo, y revisare-
mos las reglas de acentuación de este último.

§ El hiato. Si dos vocales se encuentran, pero pertenecen a dife-
rentes sílabas, estamos frente a un hiato. Este se produce de 
tres maneras:

vocal fuerte/ vocal fuerte:    po-e-ta

vocal fuerte/ vocal débil con tilde:  ra-íz

 vocal débil con tilde/ vocal fuerte:  ga-rú-a 

Ejemplos: peor - toalla - deseo

  baúl - reúno - país

  río - filosofía - púas

§ El diptongo. Si las dos vocales se combinan en una misma 
sílaba, hablamos de diptongo. Existen dos tipos de diptongo, 
según la combinación de las vocales:

vocal débil + vocal débil = diptongo homogéneo  

vocal fuerte + vocal débil = diptongo no homogéneo 

Ejemplos:  viuda - ruido - cuidado - cuidar

  viaje - tierra - causa -  cuatro

§ Acentuación de diptongos. Si el acento de la palabra cae en la 
sílaba que forma diptongo, la tilde se escribe en la vocal fuerte: 
des-pués. Si el diptongo es homogéneo, se coloca la tilde sobre 
la última vocal: cuí-date. Si la palabra es monosílaba, el diptongo 
no lleva tilde: fui, vio.

Ortografía. el diptongo y el hiato

En español, existen cinco vocales, que se dividen en débiles 
o cerradas (i, u) y fuertes o abiertas (a, e, o). Cuando, al for-
mar palabras, aparecen dos vocales contiguas, es decir, una 
al lado de la otra, pueden formar una sola sílaba (diptongo) o 
separarse en dos sílabas diferentes (hiato).

Las vocales también pueden 
formar triptongos, lo que sucede 
cuando tres vocales se pronun-
cian en una misma sílaba. Los 
triptongos están formados por 
una vocal fuerte (a, e, o) que ocu-
pa la posición intermedia entre 
dos vocales débiles (i, u), ninguna 
de las cuales puede ser tónica. 
Por ejemplo, Cuauhtémoc o se-
miautomático.

PArA SABer MÁS

 = ciu-dad

 = bui-tre

 = pio-jo

 = pei-ne
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El verbo es la palabra que expresa acción, proceso o estado.

La conjugación del verbo es la serie de formas que este adquiere 
y que muestran sus diferentes modos, tiempos, números y 
personas. Un verbo que no está conjugado está en infinitivo.

Gramática. el verbo: modos y conjugación

Modo indicativo. Es cuando el hablante considera la acción ver-
bal como una acción real, cierta u objetiva.

Los tiempos del indicativo son tres:

§ Presente. Se refiere a acciones actuales. 

Bernando llora al recibir la noticia.

§ Pasado. Existen dos formas:

 Pretérito perfecto. Se refiere a acciones que ocurrieron en el 
pasado y se consideran concluidas, o sea, que no ocurren ya. 
Existen, a su vez, dos tipos de pretéritos perfectos:

    - Pretérito perfecto simple. Se hace referencia a un hecho que 
ocurrió una vez y que no se vincula con el presente.

  Bessy ladró cuando oyó entrar al ladrón.

    - Pretérito perfecto compuesto. Se localiza en el presente, 
siendo este el resultado de un hecho pasado. Propone una 
conexión entre la acción pasada y la situación presente.

  Camila ha leído un cuento.

 Pretérito imperfecto. Refiere acciones que se hicieron en el 
pasado, pero no se indica si concluyeron o no. Se utiliza para 
acciones frecuentes o habituales del pasado.

Camila leía un cuento.

§ Futuro. Se refiere a las acciones venideras. 

Camila leerá un cuento.

Modo subjuntivo. Es cuando el hablante considera la acción ver-
bal como un deseo, una duda o una posibilidad.

¡Ojalá no llueva!

¿Tú crees que mi prima termine su libro?

Modo imperativo. Es cuando el hablante considera la acción ver-
bal como una orden o pedido. Este modo solo admite la segunda 
persona y solo se usa en presente y en forma afirmativa.

¡Abre la ventana!  Lee en voz alta.
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Si buscamos en el diccionario la palabra “escafandra”, encontrare-
mos que esta es una palabra monosémica, ya que tiene un solo 
significado.

Razonamiento verbal. palabras monosémicas y polisémicas

Las palabras se pueden clasificar de muchas maneras. Si lo 
hacemos por el número de significados que tienen, tene-
mos dos tipos de palabras: las palabras monosémicas, que 
son las que tienen un solo significado, y las polisémicas, que 
son las que tienen más de un significado.

También hay palabras polisémicas, que son las que tienen dos 
o más significados. Este es el caso de la palabra “araña”, que el 
diccionario explica del siguiente modo.

Escafandra: s. f.

Equipo de buzos y astronautas que consiste en un 
traje protector de una sola pieza al que se acopla un 
casco hermético provisto de unos tubos por donde 
se suministra, desde una nave, el oxígeno necesario 
mientras se permanece debajo del agua o en el espacio.

Araña: f.

1. Cualquiera de los animales del orden de los arácnidos, 
como la tarántula o la viuda negra.

2. Lámpara de techo con muchos brazos adornados con 
piezas de cristal de diferentes formas y tamaños, en 
donde se colocan las luces.

Cuando leemos o escuchamos una palabra polisémica debe-
mos observar el contexto en el que aparece (es decir, las pala-
bras que la acompañan) para saber a cuál de sus significados 
se refiere.

Las palabras "monosémico" y 
"polisémico" provienen del grie-
go antiguo. Traducidas de mane-
ra sencilla tienen los siguientes 
significados:
mono = uno 
poli = muchos
sema = significado 
Esto daría:
mono + sema = un significado
poli + sema = muchos significa-
dos.

PArA SABer MÁS
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Teoría de texto. En esta 
sección se exponen las 
características particulares 
del tipo de texto que vimos 
al inicio de la unidad.

Gramática, aborda distintos 
aspectos de la lengua y nos ayuda 
a usar mejor sus recursos.
Ortografía, incluye orientaciones 
para la correcta escritura de 
las palabras y los signos de 
puntuación. 
Razonamiento verbal, ofrece 
herramientas para hacer un uso 
preciso de nuestro idioma.

1 Turismo en armonía

Juliana
Yo soy Juliana y me siento muy orgullosa de mi 
comunidad, San Javier, que fue la primera de las 
misiones que fundaron los jesuitas en Bolivia. A San 
Javier llegan muchas personas de todo el mundo, se 
quedan varios días, disfrutan del clima y del paisaje, 
y conocen nuestras costumbres.
En la mañana voy a la escuela y en la tarde me gusta 
acompañar a mi hermana mayor, que es guía de turis-
mo, y orientar a los visitantes sobre los lugares que hay 
para conocer. Así me siento parte de la comunidad.

Dialogamos 

¿Conocemos San Javier? ¿Co-
nocemos otros lugares turísti-
cos de nuestro país?

¿Por qué a la gente le gusta 
conocer nuevos lugares?

¿Qué hace Juliana para apoyar 
el turismo en su región? 

¿Qué hacemos nosotros para 
apoyar el turismo?
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Lengua. Esta parte incluye 
tres secciones, cuyo objetivo 
es ofrecernos instrumentos 
para desarrollar nuestras 
destrezas en el uso del español. 
Mediante ellos accedemos a 
conocimientos actualizados de la 
Nueva Gramática y la Ortografía 
de la lengua española.

En todas las páginas 
trabajamos las 
dimensiones del 
aprendizaje.



Expresión oral. hacer una entrevista

§ Antes de elegir al entrevistado, ¿verificamos si era posible su visita a nuestro curso?

§ ¿Obtuvimos información suficiente sobre esta persona y sobre el tema a tratar, antes de la entrevista?

§ ¿Elaboramos preguntas abiertas o combinadas?

§ ¿Mostramos respeto durante la realización de la entrevista?

¿Cómo vamos?

saber - hacer

Ahora, nosotros seremos los entrevistadores. Para ello, nos organiza-
remos de la siguiente manera:

1. Elegimos a alguien del colegio que pueda ser entrevistado. Puede 
ser el portero, un compañero de otro grado, un profesor, alguien 
que trabaje en la parte administrativa o nuestro director.

2. Para prepararnos, recogemos toda la información que podamos 
sobre nuestro entrevistado y sobre el tema que trataremos.

3. Elaboramos luego una guía de preguntas. Para ello, tenemos en 
cuenta lo siguiente:

4. Definimos la fecha de la entrevista, así podremos convocar a la 
persona con la debida anticipación. 

5. Fijamos un límite de tiempo para la entrevista.

6. Elegimos un lugar del curso donde podamos realizar la entrevista 
de manera cómoda y donde todos la puedan escuchar. 

7. El día de la entrevista oral, todos debemos dejar que el entrevistador 
haga las preguntas y el entrevistado las responda. Ayudamos 
mostrando respeto y guardando silencio.

Sabemos que la entrevista es una conversación entre dos personas, 
en la que el entrevistador prepara preguntas con antelación y el entre-
vistado responde a cada una de estas preguntas.

existen dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas.

Las preguntas cerradas son las que tienen por respuesta algo determinado y muy 
corto; por ejemplo, sí o no. ¿Le gusta escribir? ¿Dónde nació?

Las preguntas abiertas son las más utilizadas en entrevistas personales, pues las 
respuestas son más amplias. ¿Qué puede decirme acerca de su persona? ¿Qué 
piensa sobre la educación en nuestro colegio?

Una entrevista no es posible solo con preguntas cerradas. Lo ideal es combinar 
ambos tipos de preguntas. ¿Le gusta escribir? ¿Por qué?
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FORMULACIóN DE PREGUNTAS

taller de habilidades hacer

1. En parejas, elegimos un texto. Puede ser uno de Ciencias Naturales o uno de Historia.

2. Ambos leemos el texto de manera completa.

3. Subrayamos las ideas principales o las palabras clave en cada párrafo.

4. Cada uno, en su cuaderno, prepara las preguntas sobre el texto, pensando en las 
respuestas correctas.

5. Intercambiamos cuadernos y respondemos.

6. Para finalizar, verificamos entre ambos que las respuestas sean las correctas.

HACER

¿QUé ES?

Formular preguntas sobre el contenido de un texto que se está estudiando 
es una técnica de lectura que utilizamos para extraer de él la información que 
necesitamos o que nos interesa.

Al formular las preguntas, también razonamos en torno a las respuestas, por 
lo cual esta técnica es de gran ayuda en el estudio.

¿CóMO SE HACE?

§ En primer lugar, se lee el texto de manera completa. Si es necesario, para 
comprenderlo apropiadamente, se lo lee varias veces. Se recomienda 
hacer, al menos, dos lecturas

§ Luego, dentro de cada párrafo, se resaltan las oraciones que se conside-
ran principales.

§ En estas oraciones, se marcan las palabras clave, es decir, las que mues-
tran el contenido más relevante del texto.

§ Finalmente, se elaboran las preguntas correspondientes. Se deben pre-
parar, al mismo tiempo, las respuestas a las preguntas que se vayan 
formulando, extrayéndolas del mismo texto.

§ Una vez respondidas las preguntas, se verifican las respuestas con el 
texto original.

§ Se corrigen las respuestas incorrectas inmediatamente y se repasan las 
respuestas verdaderas.
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1. Para que nuestro poema tenga fuerza expresiva, es primordial escribir 
sobre lo que nos interesa. Elegimos el tema que más nos interese y lo 
escribimos a continuación:

2. Buscamos palabras relacionadas con el tema de nuestro interés y las 
escribimos en el cuadro. Observamos el siguiente ejemplo:

Tema: la libertad.

Palabras relacionadas: paz, justicia, verdad, vida, amor.

3. Observamos si algunas de las palabras que 
escribimos riman entre sí, ya sea con rima 
consonante (verdad - unidad) o asonante 
(pan - paz).

 Si las palabras no riman, podemos buscar 
palabras derivadas de las que elegimos; por 
ejemplo, para vida: energía, vigor, fuerza. 
Ahora escribimos en el cuadro parejas de  
palabras que rimen entre sí.

Expresión escrita. los secretos del poema

PLAnIFICAMOS

Escribir poesía es una excelente manera de liberar nuestras 
emociones y pensamientos de manera creativa. Al escribir poesía, 
conectamos nuestro ser con el lenguaje y buscamos unir unas 
palabras con otras, como en un rompecabezas. Escribir poesía es, 
además, un modo de jugar con el lenguaje. ¡vamos a divertirnos 
con las palabras!

§ Tema del poema:

Tema del poema Palabras relacionadas

Rimas consonantes Rimas asonantes
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ESCRIBIMOS

4. Sobre esta base, para construir nuestro poema, hacemos lo siguiente:

a) Releemos las parejas de palabras que armamos en la actividad anterior y creamos 
ideas a partir de ellas, cuidando que ambas palabras queden al final de cada 
verso. 

b) Determinamos qué tipo de organización de rimas usaremos:

c)  También podemos dejar versos sueltos y hacer que rimen solo algunos pares. 

d) Redactamos con lápiz cada uno de los versos con las palabras que mejor 
expresen nuestras ideas y sentimientos.

saber - hacer

5. Revisamos nuestro poema verificando que cada uno de los versos tenga un 
significado y “suene bien”. Leemos el poema en voz alta y cambiamos las 
palabras que haga falta hasta que nos guste el resultado del conjunto.

6. Buscamos un título para nuestro poema.

continuas cruzadas gemelas abrazadas

§  ¿Logramos encontrar palabras sobre el tema elegido que rimaran entre sí?

§  ¿Corregimos nuestro poema hasta que las palabras encajaran perfectamente, como 
en un rompecabezas?

§  ¿Qué nos resultó más difícil al redactar nuestro poema?

§  ¿Qué fue lo mejor de escribir poesía?

¿Cómo vamos?
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Íconos de la unidad Producción Valores Evaluación

Expresión escrita. Sección 
en la cual descubriremos los 
“secretos” de los autores, y 
aprenderemos cómo podemos 
producir el tipo de texto que 
se encuentra al inicio de cada 
unidad.

Plan lector. Leemos cuatro 
libros a lo largo del año, 
con contenidos atractivos, 
programados de acuerdo con 
nuestras habilidades lectoras, 
gustos e intereses. El plan 
incluye actividades que permiten 
una lectura completa e integral 
de cada libro.

dos vocales que se encuentran en una misma 
sílaba
dos vocales que se encuentran, pero pertenecen 
a diferentes sílabas

re-cre-o es un ejemplo de

i-gle-sia es un ejemplo de

1  Organiza las descripciones y los ejemplos del diptongo y del hiato, marcando 
con 7 en el lugar que les corresponda en el cuadro.

2  Escribe qué significan las siguientes abreviaturas:

saber

hacer

3  A partir de la siguiente imagen, tomada del folleto leído en la página 7, escribe 
dos eslóganes atractivos invitando a los turistas a visitar Uyuni.

§ adj.   

§ m.

§ f. 

§ prep. 

§ Am.

§ Hist.

§ Lóg.

§ fam. 

§ pl.

§ mayusc.

§ irreg.

§ gram.

¿Qué aprendí?

diptongo hiato
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Plan lector

Antes de la lectura

§ Teniendo en cuenta la imagen de la portada, ¿qué tipo de historias creemos que tendrá el libro?

 

 

§ ¿Cómo pensamos que serán los personajes de este libro?, ¿serán extraños y fantásticos o más bien 
parecidos a nosotros?

 

 

Durante la lectura

§ En “Tesoro escondido”, qué piensan de la prima los siguientes personajes:

 a) Las tres hermanas:

 

 

 b) El resto  de la familia: 

 

El tesoro escondido y 
otras fotos de familia
Silvia Schujer
Ilustraciones de Pez

Silvia Schujer nació en Argentina. Es 
profesora de Literatura, Latín y Castellano. 
Ha recibido numerosos premios y 
distinciones. Entre otros, el Premio Casa 
de las Américas (1986) y el Tercer Premio 
Nacional de Literatura (1995).

La obra El tesoro escondido y otras fotos de 
familia presenta divertidos relatos sobre 
diversas situaciones familiares. ¿Qué pasa 
cuando a nuestra casa llega una prima casi 
perfecta? ¿Cómo se convive con trillizos? 
¿Qué sucede cuando los papás se van de 
viaje por unos días?
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7  ¿Cómo podemos demostrar, en la casa y en el colegio, que somos amigos 
de verdad? 

decidir

evaluación ser - saber - hacer - decidir

5  Encuentra en la sopa de letras siete palabras con h. Luego, escribe en 
las líneas oraciones con ellas.

hacer

§  Le conté un secreto a mi mejor amigo y el lo contó a todo el curso.
§  Durante el recreo, ofendí sin querer a mi amiga. Ella está llorando y no     
    quiere volver a clases.
§  En mi curso hay alguien que no tiene amigos.

H I S T O R I C O

E O H E R Y U I H

R L E U S U E K U

M E M x I O D N E

A H E R I D A L L

N C H A B L A R G

O I O D O P A B A

H I D R O G E N O

C B E O P E D D E

ser

6  En la vida diaria, enfrentamos diversas situaciones difíciles. ¿Qué actitud 
asumirías si te sucede algo de lo siguiente? Responde en el cuaderno.

§  

§  

§  

§  

§  

§  

§  

§  

§  
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§ En “Néstor cocina los viernes”, ¿qué problema tiene el tío?

	

	

§ Después de leer “Gran Hermano”, dibujamos una imagen que represente la historia que contiene.

§ ¿Cómo termina el cuento “Misión cumplida para tía Sole”?

 

 

§ ¿Por qué creemos que es tan difícil tener hermanos trillizos?

	

	

§ ¿Cuántas personas asisten a “La fiesta inolvidable” y quiénes son?

	

	

Después de la lectura

§ En las historias que vimos, hay muy distintos tipos de familias: algunas numerosas, algunas con hijos, algunas 
de amigos, unas de papás juntos y otras de papás separados, algunas que incluyen primos y tíos. ¿Cómo es 
nuestra propia familia y a cuál de las que aparecen en las historias de este libro se parece más?
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Expresión oral. Encontramos 
instrumentos y estrategias 
para desarrollar, paso a paso, 
habilidades que nos permitan 
comunicarnos mejor oralmente, 
con propuestas amenas y 
atractivas a desarrollar tanto 
individual como grupalmente.

Taller de habilidades. 
Incluye diferentes técnicas 
para mejorar nuestras 
habilidades en dos áreas: 
1) Técnicas de estudio y 
de lectura para aprender a 
aprender. 2) Técnicas TIC.

Qué aprendí. Evaluamos las 
dimensiones Ser, Saber, Hacer 
y Decidir para hacer un repaso 
integral de los saberes que 
adquirimos a lo largo de la 
unidad.
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