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Aprendo
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

1. ¿Te has sentido traicionado alguna vez por un amigo, o por una persona a la que quieres 
mucho? Cuenta brevemente tu experiencia en tu cuaderno.

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 la fábula “Los dos amigos y el oso”, del fabulista Esopo, en la página 142 de tu 
libro de Lenguaje. A medida que vayas leyendo, subraya aquellas ideas que te parez-
can interesantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1, 2 y 3, propuestas en la página 143. 
Para cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: prueba las distintas palabras en las oraciones y escoge la que 
   más se acomode a la trama de la historia. Si no sabes o no estás seguro del 
   significado de alguna palabra, ayúdate de un diccionario. 
• Para la pregunta 2: busca la moraleja en el texto, y explícalo con tus propias 
   palabras (parafrasear). 
• Para la pregunta 3: para crear un nuevo final, toma en consideración los 
    acontecimientos ocurridos en la historia, para que tenga relación con ellos. 

3. Completa el siguiente crucigrama con información de la fábula que leíste:

Horizontales
3  Donde de escondió uno de los personajes.
5  Olio (vocabulario).
7  Repentinamente (vocabulario).
8 Puso en peligro a los personajes.

Verticales
1  Aparentó (vocabulario).
2  La dan las fábulas.
4 Lo dio el oso al que quedó en el piso.
6 Lo son los protagonistas.

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



¿Con qué fin el segundo amigo se tiró al piso? 

A)  Para que el oso no lo viera. 
B)  Para atrapar por sorpresa al oso. 
C)  Para que su amigo bajara a ayudarlo. 
D)  Para que el oso creyera que estaba muerto. 

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 actitud negativa se observa en el amigo que subió al árbol? 

A)  Porfía. 
B)  Temor. 
C)  Traición. 
D)  Insensatez. 

1

¿Qué sucedió inmediatamente después de que llegara el oso? 

A)  Los amigos caminaron juntos. 
B)  Uno de los amigos trepó el árbol. 
C)  El oso olisqueó al hombre del suelo. 
D)  Uno de los amigos se lanzó al suelo. 

3



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 repasaste en esta sesión sobre las fábulas? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué aspectos positivos tiene aprender a partir de las fábulas? 



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

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación



En la sección anterior aprendí a:

 • Describir a los personajes de una narración y opinar sobre sus acciones.

 • Identificar la moraleja que deja una fábula.

 • Determinar el significado de palabras a partir de raíces y prefijos.

Lee la fábula y luego desarrolla las actividades aplicando lo aprendido.

súbitamente: 
repentinamente.
fingió: aparentó.
olisqueó: olió.
en lo sucesivo: 
en el futuro.

Los dos amigos y el oso
Esopo

Caminaban juntos dos amigos, cuando se les apareció súbitamente 
un oso. Uno de ellos trepó rápidamente a un árbol y allí se ocultó; 

el otro, viéndose en peligro de ser atrapado, se tiró al suelo y fingió 
estar muerto. Se acercó el oso a este y le olisqueó todo el cuerpo, y 
en particular, la boca y los oídos. Pero el hombre retenía la respiración, 
porque sabía que el oso no toca los cadáveres. Creyéndole sin vida, el 
oso se alejó, dirigiéndose al bosque. Entonces descendió el que estaba 
sobre el árbol y preguntó a su compañero qué le había dicho el oso  
al oído. 

—Me ha dado un buen consejo —contestó el otro—. Que en lo 
sucesivo no viaje con amigos que me abandonan en el momento  
de peligro.

Esopo (2009). En Uribe, V. El libro de las fábulas de oro. Caracas: Ekaré.

Unidad 4 • La experiencia me enseña142

¿Qué he aprendido?



 • Después de revisar tus respuestas con tu profesora o profesor, define qué aspectos 
consideras logrados y cuáles debes mejorar. Marca  o .

Identifico a los personajes de una narración y los describo.

Opino sobre lo que hacen los personajes.

Identifico la moraleja de una fábula.

Comprendo el significado de una palabra nueva.

Así voy

1. Lee los adjetivos y escoge uno para cada uno de los amigos. Luego menciona una acción 
que demuestre esta característica.

 cobarde desleal desatento valiente

 descortés descuidado inteligente egoísta

 • El amigo que trepa al árbol es . Esto se demuestra en que 

. 

 • El amigo que finge estar muerto es . Esto se demuestra en que 

.

2. ¿Qué enseñanza deja esta fábula? Subráyala en el texto y luego explícala con tus palabras.

 

 

3. Cambia el desenlace de la historia:

a. Repasa qué hizo el amigo que estuvo en peligro cuando se reunió con el otro.  

b. Imagina dos acciones distintas que podría haber hecho y escríbelas a continuación: 
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