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¿Por qué nos gustan los
cuentos de animales?

a

EJE LITERARIO LA FÁBULA
NARRACIÓN

CONCEPTOS CLAVE

La fábula :
Es una narración breve en la cual los personajes son animales u objetos
que se comportan como seres humanos. Generalmente, las fábulas terminan con una enseñanza o moraleja.

Moraleja:
Es una enseñanza y quien la escribe quiere transmitir como mensaje de
su obra y se emplea principalmente en obras normalmente dirigidas a
niños.

En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

Relaciona con una línea los términos
(Conceptos claves) con la imagen según
corresponda.
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Mapa Conceptual

B

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Comenzando con el fin en mente

¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica?
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

La fabula

3-5

UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1

La fábula es un tipo de relato breve y ficticio con intención moralizante. Puede estar escrito en prosa o verso. En
ocasiones tiene una moraleja final. Los personajes pueden ser personas, animales u otros seres, habitualmente
personificados. Se llama fábula también a los relatos de la mitología clásica. Una fábula también es una historia
falsa, una invención, un rumor o habladuría. Esta palabra procede del latín fabŭla. La locución ‘de fábula’ significa ‘genial’, ‘muy bien’, ‘de maravilla’. Por ejemplo: ‘Comimos de fábula’.

Actividad

Lee la siguiente narración:

La lechuza
Aquella noche de verano, doña lechuza abría sus grandes ojos, como de costumbre. Oyó extraños
ruidos en casa de Don caballo. Con aires de detective se acercó a ver lo que sucedía. Acechó en un
rincón y descubrió a Osito, el hijo de Don Oso, que salía del cuarto de Caballito, cargado de juguetes.
--¡Ah, pilluelo, así que llevándote los juguetes de un compañero de juegos, ¿eh? Se lo diré a tu padre!
–Exclamó Doña lechuza, con voz amenazante.
--¡No, por favor, Doña Lechuza, no diga nada. Yo le explicaré!—repuso osito, muy apurado.
--Bueno, espero oír tus argumentos –dijo Doña Lechuza, impaciente.
Caballito presume tener muchos juguetes. Por eso, se ríe de nosotros, que no tenemos. Quise darle
una lección y quitarle algunos de esos juguetes que tanto lo enorgullecen –dijo Osito. Doña Lechuza
comprendió y, compadeciéndose, le contestó:
--Caballito es un egoísta y seguramente no tiene buenos amigos. Lo que importa es que no debes
tomar esos juguetes. Deja que presuma. La vida se encargará de darle una lección. Anda, vuelve a
poner los juguetes en su sitio. Osito obedeció al punto, muy contento con las recomendaciones de
Doña Lechuza. Regresó a su casa y durmió.

Une el nombre del personaje con la acción que realiza:

Doña Lechuza

presume de tener muchos juguetes

Osito

reprende a Osito por tomar los juguetes

Caballito

toma los juguetes que no son suyos
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El cartero está un poco con fundido, ayúdalo a
entregar las cartas en las casas donde se encuentran
las fábulas, escribe cuál es fábula y cuál es cuento
y explica por qué.

En el mundo de los animales vivía una liebre muy
orgullosa y vanidosa, que no cesaba de pregonar
que ella era la más veloz y se jactaba de ello ante
la lentitud de la tortuga.
Un día, a la tortuga se le ocurrió hacerle una inusual
apuesta a la liebre.

Cuando ya estaba en el bosque, se
encontró con el lobo, quien le preguntó
hacia dónde iba. Caperucita le contestó
que a casa de su abuelita, que estaba
enferma, a llevarle una merienda; y le dijo
todo lo que llevaba en la cesta.

Un buen día, un hombre paseaba por el
bosque y se encontró una hermosa gallina.
Se la llevó a su casa y a los pocos días se dio
cuenta de que cada día ponía un huevo de oro.
Se creyó que dentro del estómago de la gallina
habría mucho oro y se haría rico y la mató.

Apacentando un joven su ganado, gritó
desde la cima de un collado: “¡Favor! que viene el
lobo, labradores”. Éstos, abandonando sus labores,
acuden prontamente, y hallan que es una chanza
solamente. Vuelve a clamar, y temen la desgracia;
segunda vez la burla. ¡Linda gracia!
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¿Qué opinión tienes con respecto a las
actitudes de las palomas y la lechuza?

Lee la siguiente narración:

La lechuza y las palomas
Una lechuza se enteró de que en cierto palomar vivían
muy bien alimentadas unas palomas. Se pintó de blanco para disfrazarse y se mezcló con ellas.
Las palomas no reconocieron a la intrusa, mientras
estuvo sin abrir el pico; pero un día que olvidó cuál era
su papel, chilló como lechuza que era y las palomas la
echaron a picotazos del palomar.
Desconcertada, regresó a la torre de la iglesia donde
vivía, pero sus compañeras no la conocieron por aquel
plumaje extraño, y la echaron de su lado. Así la pobre
lechuza perdió hasta su propio refugio.
“Quien su bien usurpa al dueño, no espere tranquilo
sueño.”
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Énfasis comunicación
Énfasis comunicación

Partes la fabula
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

La fábula por ser una narración, tiene inicio, nudo, desenlace y moraleja.
A continuación te mostramos un ejemplo. Lee atentamente:

Fabula de la tortuga y el aguila
Inicio
Una tortuga, cansada de arrastrar siempre su concha por la
tierra, suplicó al águila la levantase por los aires lo más alto que
pudiera. Así lo hizo la reina de las aves, remontando a la tortuga
por encima de las nubes.

Nudo
Al verse a tal altura, la tortuga exclamó: - ¡Qué envidia me tendrán ahora los animales que por el suelo se mueven, al verme
encumbrada entre las nubes!

Desenlace
Al oír esto el águila fue incapaz de soportar tanta vanidad y
soltó a la ilusa que, al caer sobre peñascos, se deshizo en mil
pedazos.

Moraleja
Nunca mires demasiado alto, que no hay brillantes en el cielo.

F
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El escritor está pensando como hacer un cuento basándose en las imágenes, obsérvalas
y ayúdale a realizar un cuento corto que contenga inicio, nudo y desenlace.

G

3-5

Lee la siguiente fábula:

ASAMBLEA EN LA CARPINTERÍA
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea.
Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias.
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar.
¿La causa? Hacía demasiado ruido!.
Y, además, se pasaba el tiempo golpeando.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo;
dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo.
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija.
Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás.
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se la pasaba midiendo
a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto.
En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo.
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble.
Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación.
Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:
- “Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades.
Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos
y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos”.
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar
y limar asperezas y observaron que el metro era preciso y exacto.
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad.
Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos.

Selecciona de las siguientes acciones humanas, las que realizaban las herramientas:
a. medir:

e. ajustar:

b. hablar:

f. golpear:

c. jugar:

g. bailar:

d. comer:

Une las cualidades de la izquierda con las herramientas de la derecha según la fábula Asamblea de
la Carpintería:
a. Es exacto
b. Es conciliador
c. Es fuerte
d. Une y da fuerza
e. Afina

H

El tornillo
El martillo
La lija
El serrucho
El metro

