EVIDENCIAS
OTOÑO 2019 / PRIMAVERA 2020
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Presentación
Durante el otoño 2019 y la primavera 2020, los alumnos participantes en el
proyecto colaborativo Las fabulas, la moraleja y el refrán, tuvieron la oportunidad
de adquirir nuevos conocimientos a través de la lectura, la escritura, la entrevista y
la investigación con el uso de diversas herramientas de trabajo, con las que
alcanzaron el fortalecimiento del tema.
En este proyecto participaron alumnos de 2o y 3o grados de primaria, fortalecieron
sus lazos familiares entre distintas generaciones a partir de la tradición oral y la
recuperación de refranes, lo que consolidó una cultura de valores y respeto hacia
los adultos; ya que las fábulas, las moralejas y los refranes se transmiten de
generación en generación y qué mejor que los padres y abuelos sean partícipes
para que los alumnos de educación básica puedan tener un mayor conocimiento
sobre el tema.
También, nuestros participantes desarrollaron competencias de comunicación oral
y escrita, lo que les permitió expresar e interpretar conceptos, pensamientos,
sentimientos, hechos y opiniones sobre las fábulas y los refranes.
Durante las actividades en las 4 etapas del proyecto, los alumnos lograron
consolidar el valor de la amistad, la familia y el compañerismo. Ya que cada una de
estas establece un objetivo específico, e incluye materiales y productos requeridos
para facilitar los trabajos de las actividades sugeridas, mismas que realizaron
conforme al planteamiento, sumando sus ideas y por supuesto, su creatividad.
Los trabajos realizados por los alumnos, los compartieron a través de los foros de
discusión y el perfil de Facebook del proyecto. A partir de lo cual, presentamos una
muestra de los trabajos realizados por los equipos participantes y sus familias,
dentro de los espacios escolares.
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Participación Proyecto Colaborativo 2019
Se contó con un registro de 6, 867 alumnos de 283 escuelas de las siguientes
entidades del país: Baja California, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México,
Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y CDMX.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD, EDICIÓN 2019
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PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN LA EDICIÓN 2020
Se contó con un registro de 1388 alumnos de 56 escuelas de las siguientes
entidades del país: Baja California, Colima, Durango, Guerrero, Estado de México,
Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y CDMX.

PARTICIPACIÓN PORCENTUAL POR ENTIDAD, EDICIÓN 2020

A continuación, se muestran las evidencias de los trabajos realizados por los
alumnos participantes en cada etapa del proyecto colaborativo.

Etapa 1. "Cada día su refrán y su afán"
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Etapa 1. “Cada día su refrán y su afán”.
Los refranes expresan verdades de la vida, los cuales se transmiten de generación
en generación y terminan convirtiéndose en parte de nuestra vida; es por ello que,
en esta primera etapa del proyecto, se propuso fortalecer la comprensión y dominio
con relación al tema de los refranes.

En esta imagen podemos ver cómo el
profesor muestra a los alumnos el proyecto
colaborativo, explicando cada uno de los
elementos que lo conforman.
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Actividad 1: Refrán gráfico
Para esta actividad, los alumnos observaron videos relacionados con el concepto
de refrán y escucharon algunos ejemplos de ellos; posteriormente eligieron uno; y
en las fotos se muestra a los alumnos de la escuela Primaria “Juan Escutia” del
Estado de México, donde están escribiendo lo que significa para ellos el refrán y su
representación gráfica por medio de un dibujo; ahí nos muestran el resultado del
trabajo que realizaron.

6

Actividad 2: Refranero
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En esta actividad los alumnos de la escuela primaria “Rafael Ramírez” del Estado
de México, escribieron refrenes obtenidos de las entrevistas que hicieron a sus
familiares, con lo que armaron su refranero; lo cual se muestra en las imágenes.
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Ejemplos de los “Refraneros”, utilizando herramientas digitales.

Aquí podemos ver a los alumnos
de la escuela primaria “Emilio
Portes Gil” con la guía de su
profesora
realizando
el
refranero.
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En las siguientes imágenes podemos observar a los alumnos de la escuela primaria
“Guadalupe Victoria” compartiendo su refranero en la red social de Facebook del proyecto
colaborativo “Las fábulas, la moraleja y el refrán 2020”.
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Etapa 2: "Las sabias moralejas".
Como sabemos, toda fábula termina con una moraleja, la cual se convierte en una
lección de vida o enseñanza que se aprende de una historia o relato. Es por ello
que en esta segunda etapa se buscaba que los alumnos participantes pudieran
adquirir los conocimientos de las moralejas a través de las siguientes actividades.

Actividad 1: Observación de la infografía y el video
En esta actividad, los alumnos revisaron videos y una infografía donde se aborda la
definición y las características de la fábula; y con base en la información obtenida
contestaron una serie de preguntas y enviaron su conclusión al foro de discusión.
Aquí se muestran algunos mensajes de los alumnos que participaron en el otoño
2019 y la primavera 2020.

11

En las siguientes imágenes se muestran evidencias de participación de la emisión
Primavera 2020.
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Actividad 2: Cuadro Comparativo
En esta actividad los alumnos leyeron algunas fabulas en voz alta; al terminar, los
equipos completaron un cuadro comparativo con las características de la fábula, el
cual compartieron en el Facebook del proyecto.
En las fotos se muestran los cuadros comparativos de los alumnos de la primaria
“José Vasconcelos” de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

13

Observamos a los alumnos de la
escuela “Emilio Portes Gil”
realizando sus cuadros
comparativos acompañados de
su profesora.
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En las siguientes imágenes observamos el trabajo de los participantes de la escuela
“No.17 Gral. Guadalupe Victoria”, de la emisión Primavera 2020.
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Etapa 3: “Cien
moralejas”.

refranes,

cien

verdades:

grandes

Después de leer, investigar y reflexionar sobre los refranes y las fábulas, y conocer
más de estos dos géneros; en esta etapa los alumnos en equipo escribieron una
fábula.

Actividad 1: Narración de una fábula
Los alumnos escribieron pequeños refranes, fábulas y publicaron sus trabajos a
través de videos en Facebook; ahora les compartimos los videos de los alumnos de
la primaria “Juan Escutia” de Morelos; y la escuela “José Vasconcelos” de Ciudad
Victoria.
Compartimos los vínculos donde pueden consultar los trabajos completos, si así lo
desean.

https://es.calameo.com/read/006057734c85b4cfe8846?fbclid=IwAR2IyVQJoPgcctt_ANA3
G6pZUHfnlInvroXLkNvBv4Fo8B53C0KAav-9IPk
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https://www.facebook.com/fabulas.ilce.1/grid?lst=100034436091242%3A10003443609124

2%3A1590176088&subkey=manage
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En las siguientes imágenes
podemos observar los trabajos de la
escuela primaria “Miguel Hidalgo
No.12”.
Nos comparten en Facebook la
actividad 1 de la etapa 3 del
proyecto colaborativo “Las fábulas,
la moraleja y el refrán 2020”,
realizada por los alumnos
participantes con la supervisión de
su profesora.
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Etapa 4: "Colorín colorado este proyecto se ha acabado".
Al final del proyecto, los estudiantes aprendieron lo que son los refranes, las fábulas
y las moralejas; a través de recursos digitales y actividades didácticas lúdicas,
elaboraron un refranero y narraron fábulas, los cuales presentaron a la comunidad
escolar.

Actividad de cierre:
Como última actividad, el profesor con su grupo de 3° B, elaboraron una carpeta de
evidencias a través de la herramienta digital Prezi; por lo que recolectaron las
actividades de las cuatro etapas publicadas previamente en Facebook. En las
siguientes imágenes podemos apreciar algunas impresiones de pantalla de su
integración, y compartimos el vínculo donde pueden conocer el trabajo completo de
la escuela primaria “Juan B. Tijerina”, de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

https://prezi.com/view/7Ab0flp2EW2Kq2zASriO/?fbclid=IwAR1xHiUPYMnMwJPFbDJTIMajsJPQ4w
zFA_kFfrKOK8Wra1V7Ozu5QAGevtI
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En las siguientes imágenes podemos observar la carpeta final de evidencias de los
trabajos realizados a lo largo del proyecto de “Las fábulas, la moraleja y el refrán
2020” por la escuela primaria “Miguel Hidalgo No.12”, cerrando así las cuatro etapas
como evidencia del compromiso extraordinario de la profesora responsable y de los
alumnos participantes.

20

Conclusiones
La estrategia del proyecto colaborativo Las fábulas, la moraleja y el refrán Otoño
2019 / Primavera 2020 permitió que los alumnos con sus padres y maestros,
cubrieran elementos curriculares para fortalecer la lectoescritura además de
estrechar lazos afectivos, educativos y culturales, bajo un enfoque integral de la
familia; a partir de la recopilación oral de fábulas y refranes con lo cual, consiguieron
apreciar los valores familiares, principalmente aquellos asociados con la
cooperación, el intercambio, la solidaridad, la empatía, y la felicidad; transmitidos a
través del desarrollo de cada una de las actividades: las fábulas, las moralejas y los
refranes, dichos por los padres y abuelos, los que a su vez, se compartieron entre
compañeros en clase.
Como se puede apreciar, se realizó un acercamiento a las fábulas y refranes, un
género literario que conocemos y utilizamos de manera práctica en nuestra vida
cotidiana, gracias a la transmisión oral entre generaciones, al ser compartida por los
familiares de los alumnos participantes.
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