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Guía de Autoaprendizaje: semana del 3 al 8 de Abril 

Lenguaje y comunicación 

Unidad 1: Cuento y Fábula 

 

Nombre:                                                                  
 

Curso:                       Fecha: 

 

Día 1 
 

 

Introducción al contenido nuevo: 
 
¡Para no olvidar! 
Recordemos:  Las Fábulas 
 
Las fábulas son narraciones breves cuyo propósito es dejar una 
enseñanza o moraleja, que es un consejo para enfrentar la vida. 
 

 
Al igual que los cuentos y otras narraciones, las fábulas tienen un 
narrador que relata lo que les sucede a los personajes en un 
tiempo y lugar determinado. 

 

Instrucciones: 

- Lee atentamente cada instrucción y responde las preguntas. 

- Esta guía está organizada por días de estudios. 

- Usa Lápiz grafito y goma de borrar. 

- La guía será entregada el miércoles 8 de abril.. 

Objetivo Curricular 

(OA_ 23) Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas 
o leídas por un adulto, como: cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas, mitos y 
leyendas. 
 
Objetivo: 
Describir físicamente y psicológicamente a los personajes de distintas fábulas. 

Hacer Ahora: 
 

Menciona el nombre de un cuento y una fábula que conozcas. 
 

- Cuento:  
- Fábula:  
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La enseñanza o moraleja de las fábulas puede encontrarse al final del texto de manera 
diferenciada o estar implícita en las acciones relatadas, por lo que hay que deducirlas. 
 
Las fábulas están protagonizadas por animales que tienen características humanas, esto 
permite reflexionar sobre cómo actúa el ser humano, destacar sus virtudes y cualidades, 
pero también puede plantearse como una crítica de sus defectos, actitudes y sentimientos 
negativos. 
 
Para comprender mejor una fábula es necesario saber quiénes son sus personajes e 
identificar como son físicamente, cómo piensan y actúan (características sicológicas). Para 
esto, puedes reconocer los adjetivos calificativos que los caracterizan. 

 
Práctica guiada: 

Ya mencionamos la definición ahora vamos a identificar como describir personajes de una 

fábula. 

Por ejemplo: El león y el oso 

 

 

 

En este ejemplo de la fábula: El león y el oso, se identifican los personajes de la historia en 
este caso son el león y el oso, además se mencionan las características de ellos, es decir, 
como actúan. El león es gruñón (enojón) y el oso perezoso (dormilón). 
 
En el ejemplo se considera a gruñón y dormilón cómo adjetivo calificativo y si lo son, ya que 
recordemos que los adjetivos calificativos son palabras que indican características o 
cualidades de las personas, animales, cosas o lugares. Nos dicen cómo son o cómo están. 
Aquí vemos cómo se organiza las características en esta tabla: 
 

Personajes Caracterísiticas físicas Forma de pensar o actuar 

León Melena rubia, dientes 
grandes. 

Gruñon  

Oso Pelaje rojo, grande y alto. Perezoso 
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Día 2 
Ahora tú:  
 
Fábula: La Tortuga y la Liebre (adaptación de Esopo) 
(extracto de la fábula) 

 

“En el campo vivían una liebre y una tortuga. La liebre era muy veloz y se pasaba el 
día correteando de aquí para allá, mientras que la tortuga caminaba siempre con 
aspecto cansado, pues no en vano tenía que soportar el peso de su gran caparazón. 

A la liebre le hacía mucha gracia ver a la tortuga arrastrando sus gordas patas, 
mientras que a ella le bastaba un pequeño impulso para brincar con agilidad. Cuando 
se cruzaban, la liebre se reía de ella y solía hacer comentarios burlones que por 
supuesto, a la tortuga no le parecían nada bien... ” 

 Responde: 

¿Cómo era la liebre?  

 

 

¿Cómo era la Tortuga?  

 

  

 Completa la tabla con las características de los personajes de la fábula: El león y 
La Liebre 

Personajes Caracterísiticas físicas Forma de pensar o actuar 
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Ahora que pudiste entender cómo se describen los personajes de la fábula lee y 
responde. ¡Vamos tu puedes!! 

DÍA 3 
Práctica Independiente:  

¡ Ahora tú !  

I.  Lee la siguiente fábula y responde las preguntas: 
 

El asno vestido con la piel del león (Jean de La Fontaine)  

 

Disfrazado el asno con la piel del león, sembraba el terror en cien leguas a la redonda.  

Y así, este animal sin coraje hacía temblar de pavor a todo el mundo.  

Más para desgracia suya se le vio la oreja, descubriendo un campesino el engaño y el error 
al mismo tiempo. Asombró a quienes no conocían la trampa ni la malicia, viendo al hombre 
correr al león a palos hacia su molino.  

Muchas personas hay que, usando ropas y armas de caballero, aparentan ser lo que no son.  

De La Fontaine, J. (2001). En Las mejores fábulas. Santiago: Editorial Pehuén. (Adaptación)  

 
 

 
 

 Completa la tabla con las características de los personajes 
de la fábula: El asno vestido con la piel del león 

 

Personajes Características físicas Forma de pensar o actuar 

   

   

  

pavor: temor  
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 Preguntas de comprensión lectora:  
 

a) ¿Qué opinas de la actitud del campesino? Expresa tu opinión.  
 

 

 

 

 
 

b) ¿Qué habrías hecho tú si te hubieses dado cuenta del engaño?  
 

 

 

 

  
 

c) ¿Cuál es la moraleja de esta historia?  
 

 

 

 

  
 

d) ¿Quién es el personaje principal? Marca con una X. 
 

 
DÍA 4 

 
II. Lee la siguiente fábula y responde las preguntas: 

 
La zorra y el cuervo, de 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.  

 

 
 

 

 

Vocabulario 
neciamente: tontamente.  
ávidos: deseosos.  
gimió: lloró.  
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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.  Completa la información y responde:  
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La entrega de esta guía será el miércoles 8 de abril hasta las 12:30 mediante al correo: 
catalina.espinoza@ceclacisterna.cl   
Se puede enviar la guía desarrollada de esta manera: 
 

- Enviadas por fotos a través del correo. 
- Enviada vía scanner o el medio que estime conveniente. 
- Sino puede enviar esta guía de aviso al correo del profesor correspondiente. 

 
*Si tiene alguna duda o consulta no dude en contactarme. 
Gracias. 
 
Profesora de Lenguaje y comunicación: Catalina Espinoza Salinas 
 
 
  

Ticket de salida: 

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.  

Responde:  

¿Qué son las fábulas? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________ 

¿Las características físicas de los personajes son? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________ 

¿Las características sicológicas de los personajes son? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________ 
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Solucionario, respuestas sugeridas de algunas actividades: 

Práctica guiada: 

 Responde: 

- La Liebre era rápida. 

- La tortuga era lenta. 

 

  

Personajes Caracterísiticas 
físicas 

Forma de pensar o 
actuar 

Tortuga Patas gordas, tiene 
caparazon. 

Lenta y cansada 

Liebre Pelaje peludo, orejas 
y patas largas.  

Agil, rápida y burlesca 

 

Práctica Independiente 

El asno vestido de león 

Personajes Caracterísiticas 
físicas 

Forma de pensar o 
actuar 

Asno Vestía de león. Valiente. 

Campesino No menciona. Asombrado. 

 

Respuestas:  

- Opinión personal 
 

- Opinión personal 
 

- Muchas personas hay que, usando ropas y armas de caballero, 
aparentan ser lo que no son.  
 

- Es el asno 
 

Fábula: La zorra y el cuervo, Fedro  

1. El cuervo: comerse el queso. 
2. La zorra: robarle el queso al cuervo. 

 

 
 


