
Lunes 17 de agosto 2020 

La Fábula  
OA4: nivel 1 

 Objetivo: Identificar los elementos principales de una fábula para 
ampliar el conocimiento del texto narrativo.   

 
Recuerda escribir la fecha y objetivo en tu cuaderno. 

Profesora Camila Cortés 

Lenguaje y Comunicación 

5to básico A 

Fecha en que se debe enviar foto de la actividad: 
lunes 17 de agosto. 



Antes de comenzar, vas a realizar una breve actividad de fomento 
lector. Lee con atención la siguiente lectura: 



Luego de la lectura, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1) ¿Cómo demostraba su mal humor la gallina? 

2) ¿Qué quería lograr la gallina al dejar de poner huevos? 

3) Si tuvieras que inventar un título para esta historia ¿Cuál sería? 

 

 

Recuerda que NO debes enviar foto de esta actividad, pero si es 

importante que la escribas en tu cuaderno de lenguaje. 



¿Qué es una fábula? 
● Las fábulas son textos literarios breves, en 

las que los personajes casi siempre son 
animales u objetos que presentan 
características humanas. 
 

● Su objetivo es dejarnos una moraleja, es 
decir, una enseñanza. 



Características de la fábula 

 

Generalmente son 
textos breves. 

Siempre tienen una 
moraleja. 



Generalmente los 
personajes son 

animales u objetos. 

Critíca ciertos 
comportamientos y 

actitudes que tienen 
los humanos. 



Evaluación evidenciada de la 
clase de hoy 

Lee con mucha atención la 
fábula que hay a continuación y 

luego responde las preguntas en 
tu cuaderno de lenguaje.  





Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de Lenguaje: 

1) ¿Qué problema tuvo la zorra?  

2) ¿Por qué crees tú que la zorra dijo: “No me agradan, que 

verdes están”?  

3) ¿Cuál crees tú que es la moraleja o enseñanza de este 

texto? 

4) Nombra 2 característica de la fábula, aprendidas en la clase 

de hoy. 



Al terminar, pídele a un adulto que tome una foto a la 

actividad y la envíe el día lunes 17 de agosto al nuevo 

correo: camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 



Retroalimentación de la clase anterior: 
 

Fenómeno natural que se 

intenta explicar a través 

del mito 

Características de los 

personajes 

¿Por qué crees que un 

mito?  

Se intenta explicar la 

creación del universo. 

El personaje es muy 

fantástico, no es una persona 

común y corriente. 

Es demasiado grande y con 

una fuerza sobre natural. 

 

 

 

 

Porque intenta explicar el 

origen del mundo y es una 

característica de los 

mitos.  


