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1 .Completa el siguiente esquema con tres características que recuerdes de las fábulas.

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 profundizar en la comprensión de narraciones leídas, 
extrayendo información explícita e implícita. OA 4

Fábula

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 desarrolla las actividades propuestas.

1. Lee la fábula “El asno vestido con la piel del león”, del francés Jean de La Fontaine, en 
la página 128 de tu libro de Lenguaje. A medida que vayas leyendo, subraya aquellas 
ideas que te parezcan interesantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1 a la 6, propuestas en las páginas 129 y 
130. Para cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: piensa en el personaje que realiza las acciones de la fábula. 
• Para la pregunta 2: revisa el tercer párrafo de la lectura. 
• Para la pregunta 3: recuerda que el desarrollo comienza con el acontecimiento que 
genera el conflicto, y que el desenlace corresponde a su resolución. 
• Para la pregunta 4: puedes usar adjetivos calificativos que caractericen a cada uno 
de los personajes. 
• Para la pregunta 5: lee la fábula junto a miembros de tu familia y comenten las dos 
preguntas propuestas. Registra en tu cuaderno los comentarios que realizan como 
grupo. 
• Para la pregunta 6: piensa en las fuentes que usas para buscar información. 

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



3

¿Qué sucedió inmediatamente después de que se asomara una oreja del asno? 

A)  Un campesino notó el engaño. 
B)  El asno se paseaba vestido de león. 
C)  La gente temblaba al ver al asno fingiendo ser león. 
D)  Los vecinos vieron al campesino dar palazos a un león. 

3

¿Con qué fin el asno se cubría con la piel de un león? 

A)  Divertirse con un disfraz. 
B)  Generar miedo a su alrededor. 
C)  Pasar inadvertido por su timidez. 
D)  Protegerse de sus depredadores. 

2

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

¿Qué palabra sintetiza el propósito principal de las fábulas? 

A)  Explicar. 
B)  Informar. 
C)  Enseñar. 
D)  Entretener. 
 

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 las fábulas? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que las fábulas puedan ser útiles para los adultos? ¿Por qué?



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

Texto
escolar
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En la unidad anterior aprendí a:

 • Leer narraciones, comprender las acciones y reconocer a los personajes.

 • Inferir el significado de palabras nuevas.

 • Comprender textos no literarios.  

 • Escribir diversos textos.

 • Comunicar oralmente información y opiniones.

La siguiente fábula fue escrita por un autor francés que vivió hace más 
de trescientos años, pero cuyas enseñanzas todavía están vigentes.  
Léela con atención y desarrolla las actividades.

pavor: temor, 
espanto.

El asno vestido con la piel del león
Jean de La Fontaine

Disfrazado el asno con la piel del león, sembraba el terror en cien 
leguas a la redonda. 
Y así, este animal sin coraje hacía temblar de pavor a todo el 

mundo. 
Mas para desgracia suya se le vio la oreja, descubriendo un 

campesino el engaño y el error al mismo tiempo. Y, agarrando el 
labrador un palo, asombró a quienes no conocían la trampa ni la 
malicia, viendo al hombre correr al león a palos hacia su molino. 

Muchas personas hay que, usando ropas y armas de caballero, 
aparentan ser lo que no son.

De La Fontaine, J. (2001). En Las mejores fábulas.  
Santiago: Editorial Pehuén. (Adaptación).
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1. ¿Qué animal es el personaje de esta historia? Marca .

2. ¿Qué otro personaje interviene?  
Encierra en el texto los distintos sustantivos con que se le nombra y escríbelos.

 

3. Escribe la secuencia de acciones de la historia. Recuerda observar qué pasa al principio, 
qué acciones se desarrollan luego y cómo termina la historia.

Inicio DesenlaceDesarrollo

4. ¿Cómo son los personajes? Identifica dos características de cada uno.

Personajes

Características
 •   

 •  

 •   

 •  

5. Comenta en un grupo:

a. ¿Qué opinas de la actitud del campesino? Expresa tus opiniones, apoyando tus respuestas 
en ejemplos del texto. 

b. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieses dado cuenta del engaño?
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6. ¿Sabes cómo son los asnos? Si quisieras aprender más sobre ellos, ¿dónde buscarías  
información? Escribe dos opciones.

 

 

7. Lee el siguiente texto informativo sobre el león.

La gran melena de los machos los ayuda 
a parecer más grandes de lo que son y 
los protege durante las peleas, ya que los 
largos pelos le ocultan la garganta, que 
es el lugar apropiado donde estas fieras 
descargan su mordedura fatal.

Los leones tienen cuerpos 
musculosos, largos, con 
extremidades relativamente 
cortas y cabezas grandes. 
El macho mide entre 1,7 y 
2,5 m de largo, sin incluir 
la cola, de 90 cm a 1,05 m; 
su altura llega a 1,23 m, y 
puede pesar hasta 250 kg.

El principal rol del león es 
defender a la manada de 
intrusos, como otros leones, 
hienas o depredadores, 
que podrían comerse a sus 
crías o quedarse con sus 
hembras.

En Llano, A. (2008). Enciclopedia visual de las preguntas. Buenos Aires: Santillana.

¿Por qué el león es el rey de la sabana?

Muy frecuentemente se escucha decir que el león es el “rey de la selva”, aunque su 
hábitat natural son las amplias llanuras africanas cubiertas de pastos que se conocen 

como sabanas. Hay quienes afirman que lo llaman de este modo porque es capaz de 
vencer a cualquier otro animal en la pelea, por su valor o por su melena regia. Lo cierto es 
que solo hay que verlo u oírlo rugir para darse cuenta de que es un animal majestuoso.
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