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Asignatura: Lenguaje   

Título: Leer y comprender una fábula 

Objetivo: "Leer y comprender una fábula" 

OA: 4, 7, 9, 23 

Inicio: 

Junto a tus padres van a realizar una retroalimentación sobre lo aprendido respondiendo las siguientes preguntas 

en forma oral: 

a) ¿Qué es la descripción física? 

b) ¿Qué es la descripción del ambiente? 

c) Da ejemplos de los dos casos. 

FÁBULA 

Las fábulas son cortas y breves narraciones literarias, normalmente en verso, que terminan 

siempre con un mensaje de enseñanza o moraleja de carácter instructivo, cuyos personajes casi 

siempre son animales u objetos ficticios. 

Como por ejemplo: 

“La cigarra y la hormiga” 

 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de lenguaje. 

a) ¿Qué es una fábula según la definición? 

b) ¿Cómo son sus personajes? 

c) ¿Qué nos deja cada fábula? 



Desarrollo: 

1) Junto a sus padres leerán en voz alta la siguiente fábula y posteriormente la comentaran. 

 

 

 

 



2) Responde las siguientes preguntas en el cuaderno de lenguaje con relación a la fábula leída: 

 

a) ¿De qué se trataba el texto? 

b) ¿Cuál era el autor? 

c) ¿Cuáles eran los personajes principales? 

d) ¿En qué lugar se ambienta la historia? 

e) ¿Aprendiste algo con esta historia? ¿Qué aprendiste? 

Tratar que los estudiantes logren descubrir por si solos la características de la fabula leída. 

(Que son protagonizadas por animales o cosas que hablan como seres humanos, que tienen una 

enseñanza que se llama moraleja y que generalmente viene escrita al final, etc. La idea es que descubran 

las características más importantes de la fábula.) 

3) Responde verdadero (V) y falso (F) según corresponda: 

________ El hijo cuando iba a morir llamo a su familia. 

________ Los hijos removieron la tierra de la viña buscando el tesoro. 

________ Después los hermanos removieron  la tierra y las viñas se secaron. 

________ El padre cuando estaba a punto de morir llamo a sus hijos y les dijo un importante secreto. 

4) Dibuja en tu cuaderno 3 escenas más importantes de la fábula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cierre: 

5) Junto con sus padres para terminar la actividad van a responder las siguientes preguntas: 

a) ¿Les gustó la actividad?  

b) ¿Qué les gustó más? ¿Por qué?  

c)  ¿Qué leímos hoy?  

d) ¿Qué tipo de texto era lo que leímos? ¿Cómo se llama?  

e) ¿Qué características tiene?  

f) ¿Qué trae al final de la fábula? 

g) ¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Lo cumplimos? ¿Por qué? 

Se solicita una grabación de lectura de los estudiantes que no dure más de 2 minutos y 

enviarlo adjunto al correo, para evaluar la lectura oral, el texto es de libre elección. 

AL FINALIZAR LAS ACTIVIDADES DEBEN FOTOGRAFIAR Y ENVIAR LAS FOTOGRAFÍAS AL 

CORREO paulafernandezs@profesores.com 

 

mailto:paulafernandezs@profesores.com

