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GUÍA INFORMATIVA “LOS PREGONES” 5º Básico  
 

Nombre:__________________________________________________________Curso:____________ 
 

Fecha inicio: 12 octubre                                                               Fecha de término o entrega: 16 de octubre 
            
Objetivos: 
Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo diversos textos.OA9 
Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y transmitir sus ideas con claridad. OA18 
Indicador de logro:  
Desarrollan ideas que son relevantes para el tema. 
Utilizan un registro acorde al destinatario y al propósito del texto. 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin de desarrollarlos de manera adecuada a 
los propósitos de la asignatura.  
 
 

¿Qué son los pregones? 

  Pregón es el anuncio oficial de un hecho o noticia realizado en voz alta por un 
funcionario público conocido. También se le llama pregón al anuncio hecho en voz 
alta y en la vía pública de algún producto o servicio que se desea vender.  

   El pregonero era antiguamente en España y los virreinatos hispanos, el oficial público 
que en alta voz daba difusión a los pregones, para hacer público y notorio todo lo que se 
quería hacer saber a la población.Ser pregonero era una de las profesiones más 
populares en los pueblos de España. Esta persona llegaba con su corneta a las distintas 
poblaciones, y haciéndola sonar reunía a todos los habitantes para comunicarles noticias 
importantes venidas de otras ciudades, o acontecimientos extraordinarios dentro del 
pueblo. 

La costumbre de pregonar es una herencia cultural traída por los españoles a América. 

Los pregones tienen una base poética y musical, lo cual quiere decir que desde sus 

orígenes hasta la actualidad han tenido cierta rima, ritmo y musicalidad a la hora de 

ser expresados. 

Suplementeros, afiladores de cuchillos, escoberos, moteros, el heladero, el pescador, el 

vendedor de pan amasado y muchos más, han marcado una cultura con su alegría y 

esfuerzo al promocionar sus productos o servicios, generando mucha nostalgia entre los 

que pudieron vivir la experiencia de escuchar el canto rimado de estos vendedores en sus 

calles de sus barrios. 

Son esos personajes típicos chilenos que debían sacar la voz para que sus productos 

fueran conocidos y se vendieran, pero más allá de eso formaron y forman parte de una 

tradición chilena del antiguo arte de pregonar. 

 

Ejemplos de este antiguo oficio de pregonar productos en el tiempo de la Colonia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Preg%C3%B3n


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te desafío a crear tus propios pregones. 

Ejemplos: 

  ¡Compre uva antes que suba, uva blanca, uva negra, uva madura! 

 ¡Toda la frutita fresca que le vendo yo, es con amor escogida para que le alegre el corazón!  

¡ La rica sandía para el que come y el que cría! 

 

 Actividad :Completa cada uno de estos pregones,utilizando la rima consonante  para dar 

mayor musicalidad a tu creaciones. 

1.- Vendo escobas y escobillones para……………………………………………... 

2.- Ricos pasteles,……………………………………………………………………. 

3.- Palmeras, palmeritas, cómalas están ricas………………………………….. 

4.- Al rico mote con huesillos……………………………………………………….  

5.-¡Donas, donas, lleve sus donas ………………………………………………….. 

 

Ahora crea tu propio pregón ,para promocionar un producto. 

 

 

 

    

 

 

 


