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1. Recapitula las siguientes fábulas que leíste en sesiones anteriores, señalando muy
    brevemente de qué se tratan y qué enseñanzas entregan: 

La hormiga y el grano de trigo       El cuervo y la vasija 

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 y describiendo a sus personajes. OA 4

Después de leer las fábulas 
Desarrolla las actividades en tu libro o cuaderno según corresponda.

1. ¿Cuál de las fábulas leídas te gustó más?, ¿por qué?

 

 

2. Recuerda a los personajes de cada fábula y menciona las características que destacan.

La hormiga y  
el grano de 

trigo

 • Características • Personajes

 

 

 

 

El cuervo y  
la vasija

 • Características • Personajes

 

 

 

 

La zorra y  
el cuervo

 • Características • Personajes

 

 

 

 

Los personajes son los seres ficticios que realizan las acciones en 
una narración. Al igual que las personas, tienen características físicas y 
sicológicas que permiten diferenciarlos.

 • Las características físicas corresponden a la apariencia o rasgos externos.
 • Las características sicológicas corresponden a los rasgos internos  

de los personajes, es decir, a su forma de ser, actuar y pensar.

Unidad 4 • La experiencia me enseña138

Leo e imagino 



Lee y desarrolla las actividades propuestas.

1. Lee la fábula “La zorra y el cuervo”, de Fedro, en la página 137 de tu libro de Lenguaje. 
A medida que vayas leyendo, subraya aquellas ideas que te parezcan interesantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1 y 2, propuestas en la página 137. Para 
cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: piensa en qué buscaba cada personaje para actuar como lo 
    hicieron. 
• Para la pregunta 2: revisa la capitulación de la fábula “El cuervo y la vasija” que 
   hiciste al comienzo de la clase. Busca aquellos aspectos que tienen en común y los    
   que se diferencian. 

3. Respecto a la fábula “La zorra y el cuervo”, responde: 
a) ¿Qué opinas del actuar del cuervo al inicio de la fábula? 
b) ¿Se merecía lo que le ocurrió al final de la historia? ¿Por qué? 

4. Luego, desarrolla las actividades 1, 2 y 3, propuestas en las páginas 138 y 139. Para 
cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: piensa en aquellas características de las fábulas que leíste que 
    más te agradaron. 
• Para la pregunta 2: revisa cada fábula en búsqueda de sus personajes. Piensa en 
   aquellas características físicas y psicológicas que los distinguen. Puedes hacerlo a 
   través de una lista de adjetivos calificativos para cada uno. 
• Para la pregunta 3: puedes considerar aquellos personajes que más te gustaron, o 
    que más llamaron tu atención por sus acciones, y responde las preguntas planteadas. 

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 
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¿Qué palabra podría definir al cuervo? 

A)  Feliz. 
B)  Porfiado. 
C)  Amistoso. 
D)  Vanidoso. 

3

¿Con qué fin el cuervo abrió el pico? 

A)  Masticar el queso. 
B)  Compartir el queso. 
C)  Comenzar a cantar. 
D)  Conversar con el cuervo. 

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 significa que el cuervo abrió el pico “neciamente”? 

A)  Tristemente. 
B)  Tontamente. 
C)  Porfiadamente. 
D)  Graciosamente. 
 

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 características físicas y psicológicas de los 
     personajes? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿De qué forma podemos conocer a los personajes sin necesidad que nos digan sus 
     características? 



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

Texto
escolar
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Después de leer La zorra y el cuervo 

1. ¿Qué propósito tiene el cuervo y cuál tiene la zorra?

 • El cuervo  

 • La zorra   

2. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian los cuervos de ambas fábulas?  
Completa el siguiente esquema. Escribe las semejanzas en la zona común.

neciamente: 
tontamente.
ávidos: 
deseosos.
gimió: lloró.

Lectura 3

 • ¿Qué podrá pasar entre una zorra y un cuervo? Comenta con tu curso.

La zorra y el cuervo
Fedro

Una vez un cuervo, tras robar un queso de una ventana, se 
encaramó en la copa de un árbol para comérselo tranquilamente. 

Pero lo vio la zorra y empezó a hablarle de esta manera:
—¡Qué brillo tienen tus plumas, oh cuervo! ¡Cuánta hermosura 

hay en tu cuerpo y tu rostro! ¡Si tuvieras voz, ningún ave te 
aventajaría!

El cuervo, halagado, quiso probar su voz. Neciamente, abrió el 
pico para comenzar a cantar y dejó caer el queso. La astuta zorra lo 
atrapó vivamente con sus ávidos dientes. Solo entonces gimió el 
cuervo estúpido por haberse dejado engañar. 

Fedro (2004). En Colección Cuento contigo. Santiago: Centro de Estudios Públicos.

El cuervo y la vasija La zorra y el cuervo
Semejanzas

137Lenguaje y Comunicación 3º básico

Unidad4



Después de leer las fábulas 
Desarrolla las actividades en tu libro o cuaderno según corresponda.

1. ¿Cuál de las fábulas leídas te gustó más?, ¿por qué?

 

 

2. Recuerda a los personajes de cada fábula y menciona las características que destacan.

La hormiga y  
el grano de 

trigo

 • Características • Personajes

 

 

 

 

El cuervo y  
la vasija

 • Características • Personajes

 

 

 

 

La zorra y  
el cuervo

 • Características • Personajes

 

 

 

 

Los personajes son los seres ficticios que realizan las acciones en 
una narración. Al igual que las personas, tienen características físicas y 
sicológicas que permiten diferenciarlos.

 • Las características físicas corresponden a la apariencia o rasgos externos.
 • Las características sicológicas corresponden a los rasgos internos  

de los personajes, es decir, a su forma de ser, actuar y pensar.
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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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