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1.  ¿Conoces la fábula de “La liebre y la tortuga”?  
Si la conoces, resume brevemente de qué se trata y qué enseñanza entrega. Si no, responde 
en tu cuaderno: ¿quién crees que ganaría una carrera? ¿por qué?
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A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a escribir una fábula para desarrollar tu creatividad y 
expresar tus ideas. OA 12

3. Escoge dos personajes de las fábulas leídas y analiza su participación en la historia. 
Responde en la tabla:

Personaje

Fábula

¿Qué problema 
tiene?

¿Qué hace frente  
al problema?

¿Qué opinas de  
lo que hace?

¿Qué enseñanza  
deja esta historia?

Las fábulas son narraciones literarias breves que comunican una  
enseñanza por medio de historias que nos permiten reflexionar  
sobre el comportamiento humano.

Los personajes de las fábulas suelen ser animales u objetos que adoptan 
características humanas. Estos demuestran:

 • cualidades o virtudes que ayudan a resolver los problemas o 
 • actitudes y sentimientos que resultan negativos.

Las fábulas siempre dejan una moraleja, que es un consejo para la vida.  
En la fábula La hormiga y el grano de trigo, por ejemplo, la moraleja es:

“Los que como la hormiga saben guardar a tiempo 
siempre tendrán asegurado su propio invierno”.

4. ¿Cuál es la moraleja de la fábula El cuervo y la vasija? Subráyala en el texto.
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Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. Lee atentamente la fábula “La liebre y la tortuga” de Esopo, que está en la página 
127 de tu libro de Lenguaje. A continuación, responde las preguntas propuestas en la 
misma página. Para cada una, ten presente: 
● Para la pregunta 1: Revisa el segundo párrafo para encontrar la respuesta. 
● Para la pregunta 2: Ponte en la situación de la liebre y piensa si habrá aprendido 
una lección. 
● Para la pregunta 3: Toma en consideración tanto las características propias de la 
tortuga, como también la experiencia vivida junto a la liebre. 

2. Escribe una fábula que entregue una enseñanza que tú consideres importante 
sobre la familia, la amistad, o las buenas relaciones que hay que mantener con las 
demás personas. 

3. Para comenzar, debes planificar tu escritura. Para ello, piensa y escribe en tu 
cuaderno:

4. Para comenzar a escribir tu fábula, debes pensar en algún problema que sea común 
para muchas personas, como puede ser no valorar a las personas por lo que son, 
como fue el caso de la lectura del comienzo de la clase. De esta forma, tu historia 
tendrá como fin entregar una moraleja sobre ese tema. 

5. Luego, debes escoger a los personajes que llevarán a cabo las acciones de la fábula, 
y que por lo general son animales. Es recomendable que sean pocos y sencillos, 
guiándote por las características que los distinguen. Por ejemplo: la tortuga por su 
lentitud y paciencia; el búho por su sabiduría; el zorro por su astucia; el león por su 
valor; la hormiga por su laboriosidad y previsión, etc.  

Completa en tu cuaderno un cuadro como el siguiente:
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d. Escoge uno de los objetos antiguos para escribir un cuento. 
Elige el que investigaste o alguno que expuso tu compañero. 
Completa el propósito de escritura en tu cuaderno.

¿Qué escribirás?
¿Para qué 
escribirás?

¿Para quién 
escribirás?

Paso 2 Planifiquen. 
a. Dibujen en sus cuadernos al personaje del cuento.  

Luego, describan sus características físicas y su forma de ser. 
Guíense por el ejemplo.

Es cuadrado, de 
ojos negros y tiene 
una gran sonrisa. 

Posee buena 
memoria, sabe 

guardar secretos.

b. Escojan el lugar donde ocurrirán los hechos de la historia. 
Registren en su cuaderno cómo es. Por ejemplo, la selva, un 
laboratorio científico o una nave espacial, entre otros.

c. Completen en sus cuadernos la siguiente tabla con los 
acontecimientos.

¿Qué ocurrirá  
al inicio?

¿Qué ocurrirá en  
el desarrollo?

¿Qué ocurrirá en  
el desenlace?

Presenta a los 
personajes y el lugar. 

Cuenta sus aventuras 
o problemas.

Explica cómo 
terminan sus 

aventuras.
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6. Define en qué escenario o ambiente se desarrollará la historia, el que debe estar 
directamente relacionado con los personajes que escogiste; por ejemplo: el león 
se desenvuelve en la selva, un gallo en una granja, un cangrejo en una playa, etc. 
Descríbelo en tu cuaderno. 

7. Piensa en qué hechos formarán parte de la historia: cómo comenzará, cuál será el 
conflicto que enfrentarán los personajes y cómo se solucionará. Recuerda que la fábula 
se caracteriza por ser simple y breve en su trama. 
Completa en tu cuaderno un esquema como este: 

8. Escribe en tu cuaderno un borrador de la fábula, incluyendo toda la planificación 
realizada en las actividades anteriores. No olvides incorporar diálogos entre los 
personajes. 

9. Revisa tu texto borrador usando siguiente pauta. Si cumple con los criterios 
solicitados coloca un      , o una      , si no lo hace.

6. Escucha atentamente el relato Mamiña, niña de mis ojos,  
que tu profesor o profesora leerá en voz alta. 

a. Visualiza y dibuja en tu cuaderno las acciones que se relatan y el lugar donde ocurren. 

b. Comenta con tu grupo las siguientes preguntas  
sobre el relato que escuchaste:

 • ¿Qué problema o conflicto afecta a la joven colla?

 • ¿Qué hace el padre de la joven frente a este conflicto?

 • ¿Cómo se resuelve el conflicto?

 • ¿Se respeta el derecho de la joven a contar con la  
protección que necesita? Justifica con acciones del cuento. 

Los cuentos son narraciones literarias breves, que cuentan historias 
ficticias, es decir, inventadas o imaginadas. Estas historias se desarrollan en 
una secuencia de acciones con inicio, desarrollo y desenlace.

 • En el inicio se presentan el lugar donde ocurre la historia, los personajes que 
intervienen y el conflicto o problema que deben resolver.

 • En el desarrollo los personajes actúan para resolver el conflicto.

 • En el desenlace el conflicto se resuelve de manera positiva o negativa  
para los personajes.

7. Completa la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace del cuento Chorlitos en la cabeza.

Inicio DesenlaceDesarrollo

Unidad 1 • Un abrazo a la infancia24

Leo e imagino 

La historia intenta transmitir una enseñanza a tra-
vés de la acción de sus personajes. 
El primer párrafo se presentan los personajes y el 
tema de la historia. 
En el segundo párrafo se presenta y desarrolla el 
conflicto entre los personajes. 
En el tercer párrafo se resuelve el conflicto y se da a 
entender la enseñanza de la fábula. 
Las ideas se expresan claramente. 

Separa las ideas usando comas y puntos. 
No hay faltas ortográficas. 

Utiliza mayúsculas al iniciar oraciones.

En el texto que escribí:

✓ ×

Escribe párrafos que correspondan a las tres partes de una narración: 
inicio, desarrollo y desenlace. 

Cuida el uso de mayúsculas, de puntos y comas. 



10. Corrige tu texto, de acuerdo a los resultados de la actividad anterior. 

11. Reescribe el texto final en una hoja blanca (o en tu cuaderno, en caso de no tenerla). 
Escoge el título que llevará la fábula. 

12. Puedes incorporar un dibujo que presente el acontecimiento más representativo 
de tu fábula. 

13. Lee tu fábula a tu familia.



Sobre su extensión, las fábulas deben ser: 

A)  breves. 
B)  extensas. 
C)  como un cuento. 
D)  más largas que un cuento. 

3

¿Qué tipos de personaje puede tener una fábula? 

A)  Objetos.  
B)  Animales. 
C)  Personas. 
D)  Todas las alternativas son correctas. 

2

Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota la alternativa 
correcta en tu cuaderno

¿Qué propósito persigue la fábula? 

A)  Entretener a los lectores. 
B)  Entregar una enseñanza. 
C)  Explicar cómo nacieron los animales. 
D)  Entregar una información sobre un hecho importante. 

1



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre la escritura de fábulas? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que las fábulas están destinadas a entregar una enseñanza sólo a los niños?, 
    ¿por qué? 

 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar
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Después de leer comenta en un grupo:

 • ¿Por qué la tortuga no dejó de avanzar?

 • ¿Qué crees que haría la liebre si compitiera otra vez con 
la tortuga?

 • Después de leer la fábula, ¿qué crees que puede 
enseñarle la tortuga a sus amigos del bosque?

Esta antigua fábula del escritor griego Esopo habla 
del encuentro entre dos animales muy diferentes.  
¿Qué podría pasar entre ellos?

La liebre y la tortuga
Esopo

Discutían la liebre y la tortuga sobre cuál de las 
dos era más veloz. Fijaron, pues, un día y un 

lugar para hacer la prueba y se separaron. 
La liebre, confiando en su rapidez, no se 

apresuró a partir y, acostándose al borde del 
camino, se quedó dormida. Pero la tortuga, 
consciente de su lentitud, no dejó de avanzar 
desde el primer instante. 

De este modo logró una ventaja sobre la liebre 
dormida, llegó a la meta y ganó el premio

Esopo (2009). En Caminos de fábula. Buenos Aires: Colihue.
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