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

1. La zoología (ciencia que estudia a los animales) nos indica que las hormigas son un ejemplo 
de laboriosidad y de trabajo en equipo. ¿Qué sabes al respecto? Responde en tu cuaderno. 

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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Leo e imagino 



Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

1. Lee la fábula “El escarabajo y la hormiga”, del fabulista Esopo, en la página 159 de tu 
libro de Lenguaje. En una segunda lectura, subraya aquellas ideas que te parezcan más 
importantes. 

2. A continuación, desarrolla las siguientes actividades: 

a) Escribe la secuencia de acciones de la historia. Recuerda observar qué pasa al prin-
cipio, cuál es el problema que da pie al desarrollo, qué acciones  ocurren luego y cómo 
termina la historia. 

b) Dibuja el acontecimiento que más te haya gustado o llamado la atención de la fábu-
la que leíste. Recuerda considerar la información entregada por el texto. 

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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c) ¿Qué propósitos tienen la hormiga y el escarabajo en las diferentes estaciones del 
año? Completa el siguiente cuadro: 

d) ¿Cómo son los personajes? Identifica dos características psicológicas de cada uno. 

e) Comenta las siguientes preguntas con tu familia y responde: 
• ¿Qué opinas de la actitud del escarabajo? Expresa tus opiniones, apoyando tus 
   respuestas en ejemplos del texto. 
• ¿Qué habrías hecho tú en lugar de la hormiga? ¿habrías compartido tu comida? 
   ¿por qué? 

f) ¿Qué crees que sucederá en la historia después de la respuesta de la hormiga? In-
venta un final para la fábula. 

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 

Verano Invierno
Hormiga

Escarabajo

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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¿Con qué propósito visitó el escarabajo a la hormiga en invierno? 

A)  Felicitarle por su esforzado trabajo. 
B)  Pedirle alimento, pues estaba hambriento. 
C)  Ayudarla a recolectar las provisiones que estaban al alcance. 
D)  Comprobar si realmente había almacenado suficiente alimento. 

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 sintió el escarabajo cuando vio a la hormiga trabajando en verano? 

A)  Pena. 
B)  Asombro. 
C)  Indiferencia. 
D)  Preocupación. 

1

¿Cómo respondió la hormiga a la solicitud del escarabajo? 

A)  Lo ignoró. 
B)  Le dio un sermón. 
C)  Le ayudó con alimentos. 
D)  Le pidió que saliera de su casa. 

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 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



Así termino

b. Después de un periodo de observación, anoten las preguntas que les surgen  
sobre las características y el comportamiento del elemento elegido. 

c. Escojan una o dos preguntas y busquen información en la biblioteca para responderlas. 

d. En grupo, presenten su trabajo al curso: señalen qué elemento escogieron y por qué; 
cuenten qué observaron y qué preguntas se hicieron; dónde buscaron información y 
qué información nueva obtuvieron. 

e. La exposición debe cumplir con los siguientes requisitos:

Cada integrante del grupo expone una parte.

La información resulta comprensible para la audiencia.

Los expositores hablan con un volumen adecuado.

Los movimientos y gestos apoyan lo que se dice.

Te dejamos una fábula para terminar esta unidad.

El escarabajo y la hormiga 
Esopo

Llegado el verano, una hormiga que rondaba por los campos 
recogía granos de trigo y cebada, guardándolos para 

alimentarse durante el invierno. La vio un escarabajo y se 
asombró de verla tan laboriosa en la época en que todos 
los animales, descuidando sus trabajos, se abandonan a la 
buena vida. Nada respondió la hormiga por el momento: 
pero más tarde, llegando el invierno, cuando la lluvia se dejó 
caer, el escarabajo, hambriento, fue a pedirle a la hormiga un poco 
de comida. Entonces le dijo la hormiga:

—Mira, escarabajo: si hubieras trabajado en la época en que yo lo 
hacía y tú te burlabas de mí, ahora no te faltaría alimento.

Moraleja: las personas que no se preocupan del futuro en los tiempos 
de abundancia, caen en la mayor pobreza cuando estos tiempos cambian.

Esopo (2014). En Las cien mejores fábulas de Esopo. Madrid: Verbum.
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