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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 comprender una fábula oral, para obtener 
información y desarrollar tu curiosidad por el mundo que te rodea. OA 24

1. ¿Alguna vez se te ha presentado un problema muy difícil de solucionar?, ¿cómo lo 
abordaste?, ¿lo pudiste solucionar?

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. Para esta clase, será necesario que observes un video con el relato de la fábula 
“El cuervo y la jarra”, del fabulista griego Esopo, en el siguiente link: https://www.
youtube.com/watch?v=lFqApfCvoqw.  Si no dispones de conexión a internet para 
verlo, pídele a un integrante de tu familia que te lo lea de la página 136 de tu libro de 
Lenguaje. 

2. Pon mucha atención en la narración de la historia. A partir de ella, desarrolla las 
siguientes actividades:  

a) Dibuja el ambiente en el cual se desarrolla la historia. Para ello, toma en cuenta 
la información entregada por el texto. Considera en tu dibujo al personaje principal 
de la fábula, y los objetos importantes que forman parte del relato.

b) Ordena los siguientes acontecimientos, escribiendo en cada línea los números 
del 1 al 7 según el orden en que aparecieron en el relato. 

__ Buscó otras formas de poder beber, pero nada resultaba.  

__ Después de sentarse a pensar en la solución, finalmente la encontró.  

__ Divisó una vasija, y descendió al suelo para beber de su contenido.  

__ Intentó moverla para volcarla, pero era muy pesada.  

__ La vasija tenía muy poca agua, y su pico era muy corto para alcanzarla.  

__ Metió piedritas en de la jarra hasta que el agua subió de nivel y pudo beber.  

__ Un cuervo llevaba mucho tiempo volando bajo el calor, buscando agua.  



c) Usa los acontecimientos de la actividad anterior para escribir la secuencia de 
acciones de la historia.

d) ¿Qué opinas de la forma en que el cuervo encontró la solución a su problema? 

e)  Si hubieras estado en el lugar del cuervo, ¿qué otra idea se te habría ocurrido 
para obtener el agua? 

f) ¿Con qué propósito crees que se creó este texto? Señala la opción que creas 
correcta:

g) ¿Qué aprendizaje puedes extraer de esta fábula para aplicar en tu vida diaria? 
Indica junto a tu respuesta un ejemplo concreto de la cotidianeidad.

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
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Enseñar a través de 
una historia.

Informar un tema 
interesante.

Expresar una opinión 
sobre un hecho. 



¿Por qué el cuervo quería sacar el agua de la vasija con tanta insistencia? 

A)  Tenía mucha sed debido al calor y al vuelo. 
B)  Representaba un desafío personal para el cuervo. 
C)  Siempre le había gustado más el agua de jarra que la de charcos. 
D)  Nunca había probado el agua en vasija, y esta era su oportunidad. 

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 problema del cuervo corresponde al conflicto de la fábula? 

A)  El exceso de calor del día. 
B)  La dificultad para beber de la vasija. 
C)  El cansancio por llevar largo rato volando. 
D)  La debilidad de su cuerpo para botar la jarra. 

1

¿Cómo solucionó su problema el cuervo? 

A)  Volteando la jarra y bebiendo del piso. 
B)  Quebrando la vasija con el peso de su cuerpo. 
C)  Su pico era el largo justo para alcanzar el agua. 
D)  Insertando piedritas en la jarra para que el agua subiera. 
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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 comprender textos orales? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que es más fácil comprender textos orales que textos escritos? ¿Por qué? 



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

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación



Después de leer El cuervo y la vasija

1. Subraya o destaca con distintos colores en el texto las siguientes acciones:

Problema que 
tiene el cuervo

Cómo intenta 
resolverlo

Consecuencia de 
cada acción

 

2. Comenta en un grupo: ¿qué opinan del modo de actuar del cuervo?

recapacitó: 
reflexionó.
guijarros: 
piedrecitas.
aguzar: afinar, 
avivar.

Lectura 2

 • ¿Qué es una vasija? Si no lo sabes, busca en el diccionario o pregunta.

El cuervo y la vasija
Esopo

Érase una vez un cuervo sediento. Había volado mucho tiempo en 
busca de agua.
De pronto vio una vasija. Descendió y vio que contenía un poco de 

agua, pero estaba en el fondo de la vasija y él no llegaba con el pico. 
—Pero debo beber esa agua —graznó—. Estoy demasiado fatigado 

para seguir volando. ¿Qué haré? Ya sé. Volcaré la vasija.
Le pegó con las alas, pero era demasiado pesada. No podía moverla.
Recapacitó.
—¡Ya sé! La romperé y beberé el agua cuando se derrame. Estará 

muy sabrosa.
Con pico, garras y alas se arrojó contra la vasija. Pero era demasiado 

fuerte. 
El pobre cuervo se tomó un descanso.
—¿Qué haré ahora? No puedo morir de sed con el agua tan cerca. 

Ha de haber una manera, y solo necesito pensar hasta descubrirla.
Al cabo de un rato el cuervo tuvo una idea brillante. Había muchos 

guijarros en torno. Los tomó uno por uno y los arrojó en la vasija. 
Poco a poco el agua subió, hasta que al fin pudo beberla. ¡Qué sabrosa 
estaba!

—Siempre hay un modo de vencer los escollos —dijo el cuervo—, 
si sabemos aguzar el ingenio.

Esopo (1995). En Bennett, W. El libro de las virtudes. Buenos Aires: Javier Vergara.

Unidad 4 • La experiencia me enseña136

Leo e imagino 




