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1. A continuación, conocerás a los protagonistas de la siguiente lectura. A partir de lo que ves 
en las imágenes y de la información que manejas de ellos, señala dos características de cada 
uno. 

2. ¿Qué conflicto crees que puede surgir de ambos animales? Imagina y responde en tu cuaderno. 

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, 
exrayendo información explícita e implícita. OA 4

Zorro Pantera

1. 1.

2. 2.

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 zorro y la pantera”, de Jean Muzi, en la página 155 de tu libro de 
Lenguaje. En una segunda lectura, subraya aquellas ideas que te parezcan más impor-
tantes. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1 a la 7, propuestas en las páginas 156 y 
157 Para cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: revisa el comienzo de la conversación entre la pantera y el 
   zorro. 
• Para la pregunta 2: considera las características de los animales que señalaste en 
   el inicio de esta sesión, y también la información que te entrega el texto sobre ellos. 
• Para la pregunta 3: revisa la conversación que hay entre ambos animales y define 
   de qué forma aborda el zorro a la pantera. 
• Para la pregunta 4: revisa las características de la fábula que están contenidas en 
   la cápsula del contenido de esta sesión. 
• Para la pregunta 5: revisa la información que se entrega del título y su autor, y 
   recapitula la historia de la fábula. 
• Para la pregunta 6: considera para tu opinión, las características de la pantera y la 
   forma de actuar que tuvo en la historia. 
• Para la pregunta 7: considera la información que entrega el texto y la que tú 
   conocías de ambos animales, de su hábitat, etc. 

 

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



3

¿Qué hacía el zorro en los predios de la pantera? 

A)  Estaba de cacería. 
B)  Estaba desorientado. 
C)  Quería ser devorado. 
D)  Buscaba frutos silvestres. 

3

De la lectura podemos concluir que: 

A)  las panteras no comen zorros. 
B)  las panteras no cazan en el bosque. 
C)  los zorros se entregan sus depredadores. 
D)  las panteras no comen si están satisfechas 

2

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

¿Por qué la pantera le dio la oportunidad de escapar al zorro? 

A)  Sintió pena por él. 
B)  No lo consideró apetitoso. 
C)  Consideró graciosa su respuesta. 
D)  Era muy pequeño en comparación a su hambre. 

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 estrategias de lectura te son útiles al leer fábulas? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Qué estrategias de lectura deberías adoptar para mejorar tu comprensión de lectura? 



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

Texto
escolar

Lenguaje y
 Comunicación

en línea
Aprendo



Lectura 1

predios: tierras, 
campos.

El zorro y la pantera
Jean Muzi

El zorro estaba de cacería en el bosque cuando se encontró cara a 
cara con la pantera.
—¿Qué haces en mi territorio? —preguntó ella.
—Muy simple —respondió el zorro—. Vine aquí para darte el gusto 

de que me devores.
La pantera encontró graciosa la respuesta y manifestó:
—¡Tienes buen humor y voy a darte la oportunidad de escapar! 

Estarás fuera de peligro solo si puedes decirme dos verdades.
—Nada más sencillo —respondió el zorro—. He aquí la primera: Tú 

no tienes mucha hambre hoy, de lo contrario ya me habrías comido.
—¡Exactamente! —respondió ella.
—Ahora, he aquí la segunda verdad: Nadie creerá que me encontré 

contigo y que no me comiste.
—Eso también es exacto —manifestó la pantera—. ¡Vete, pues, y 

que no te vuelva a sorprender en mis predios!
Muzi, J. (1999). En Diecisiete fábulas del zorro.  

Bogotá: Norma.
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1. ¿Dónde se encontraron el zorro y la pantera?

 

2. ¿Cuál de los dos animales estaba en desventaja frente al otro?, ¿por qué?  
Identifica dos razones y completa a partir de lo que dice el texto y de tu conocimiento.

El animal en desventaja era  , porque

 

3. ¿Qué hizo el animal que estaba en desventaja para escapar del peligro?  
Reconoce tres acciones y completa el esquema. 

Primero Después Finalmente

4. ¿Por qué podemos decir que El zorro y la pantera es una fábula? Escribe dos razones. 

 

 

 

5. Completa el esquema para organizar las ideas del texto.

Título: 

Autor: 

Personajes Conflicto Solución Moraleja
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6. ¿Qué opinas de la actitud de la pantera en el relato?

 

 

 

 

7. Comenta con tu compañero o compañera: ¿qué otra verdad podría haber dicho el zorro?

Lectura 2

El zorro culpeo
Es el segundo cánido vivo más grande de Sudamérica. Mide 
de 80 a 120 centímetros de largo, incluida la cola, y pesa 
hasta 12 kilos.  
Su pelaje es gris en el dorso, rojizo en las patas traseras y 
amarillento en el resto. Tiene una gruesa cola de punta negra.
Se alimenta por igual de frutas, roedores, liebres, lagartijas, 
aves, huevos e incluso corderos recién nacidos. Por esto 
último, ha sido perseguido por los ganaderos, y se ha vuelto 
muy poco frecuente en algunas zonas.

Familia: Canidae
Distribución: En todo Chile, desde el nivel 
del mar hasta los 4500 metros de altitud. 
Hábitat: Vive en cualquier lugar donde 
pueda hacer sus madrigueras, matorrales, 
márgenes de arroyos y comunidades 
arbustivas bajas y densas, principalmente 
de ñirre.  � Zorro culpeo en la 

cordillera de los Andes.

GoChile (s.f.). Recuperado de https://www.gochile.cl/es/flora-fauna/zorro-culpeo.htm 

8. Relee el artículo y subraya la información importante de cada párrafo.

cánido: de 
la familia del 
perro y del 
lobo.
dorso: espalda.
arbustivas: 
de arbustos o 
plantas.
ñirre: arbusto 
que crece en la 
Patagonia.
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