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Unidad 3. Narremos  Fase 1, semana 5!
Contenido   •!La fábula. Estructura: inicio, desarrollo, final y moraleja                          

•!Adjetivos calificativos 

Producción  Identificación de la estructura de la fábula 

 
 

A.! Inicio 
 

Actividad 1. Lee la fábula “La cigarra y la hormiga”. 

Antes de la lectura, responde en tu cuaderno: 

!! ¿De qué crees que tratará la fábula? 
 

La cigarra y la hormiga 
 

La cigarra era feliz disfrutando del verano: la cigarra cantora cantaba y cantaba. Mientras tanto 

su amiga y vecina, una pequeña hormiga trabajadora, pasaba el día entero trabajando, 
recogiendo alimentos.!
!
—¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto 
algo para ti— le decía la cigarra a la hormiga.!
—Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejar de ser tan holgazana—, le 

respondía la hormiga, mientras transportaba el grano, atareada.!La cigarra, muy sonriente, 
seguía cantando sin hacer caso a su amiga. Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso 
del invierno.!
!
Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y 
una casa caliente, mientras que yo no tengo nada. 

 

Dime, amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras 

yo cargaba con granos de trigo de acá para allá?!"Cantaba y cantaba bajo el sol—, contestó la 

cigarra. 

!
—¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno.!
Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección.!
 

Responde en tu cuaderno: 
!

•! ¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba? 

•! ¿Por qué la cigarra pedía ayuda cuando llegó el invierno? 

•! ¿Crees que fue bueno que la hormiga trabajara arduamente en el verano? Explica.  

•! ¿Qué enseñanza te deja esta historia? 
 

 

 

 

INICIO 

DESARROLLO 

CIERRE 

MORALEJA 
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B.! Desarrollo 
 

Actividad 2: Lee la siguiente información. 
!
Las fábulas, al igual que los cuentos, son relatos breves e imaginarios que tienen una estructura 
de inicio, desarrollo y cierre. 
 

Estructura de la fábula 

Inicio Desarrollo Final Moraleja 

En el inicio se presentan 
los personajes y el tema 
principal de la fábula. 

El desarrollo presenta 
los acontecimientos, 
situaciones o conflictos 
entre los personajes. 

En el final se 
resuelve el problema 
o conflicto entre los 
personajes. 

Es la enseñanza 
que deja la 
historia. 

 

Ahora lee nuevamente la fábula y completa la tabla en tu cuaderno. Observa las imágenes. 

Inicio Desarrollo Final Moraleja 

 

 

 

 

 

!   

¿Cómo inicia la 
fábula? 

¿Qué cosas suceden? ¿Cómo termina la 
historia? 

¿Cuál es el 
significado de la 

moraleja? 

 

La fábula tiene las siguientes características: 
 

!! Sus personajes pueden ser animales, personas o cosas que realizan acciones dentro de 
la fábula. 

 

!! Tienen una enseñanza que se llama moraleja y siempre está al final de la fábula. 
 

!! Está estructurada por inicio, desarrollo y final. 
 

!! Presenta defectos de las personas, pero también los valores y las virtudes. 

 
Actividad 3: Lee la siguiente información. 

Los adjetivos cumplen una función muy importante. Estas son palabras que sirven para expresar 
las cualidades de los personajes, ambientes u objetos.  

 
Sabías que…!
!
La fábula es una 
narración cuyos 
personajes son 
animales, objetos o 
plantas que se 
comportan como 
humanos. Además, 
deja una enseñanza 
que se llama 
moraleja.!
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Por ejemplo.  

La hormiga    es    pequeña 

 

Lee nuevamente la fábula e identifica las palabras que aparecen en negrita. Luego, escribe tres 
oraciones utilizando adjetivos. 

C.! Cierre 
 
Actividad 4: Es hora de practicar lo aprendido.   
 
Lee la fábula e identifica su estructura. 
 

El león y el ratón 
 
Dormía plácidamente un fuerte león, cuando un 
pequeño ratón empezó a juguetear encima de su 
cuerpo. 
 
Despertó el astuto león, atrapando con sus garras 
al ratón, y a punto de ser devorado por el 
hambriento león, pidió disculpas, prometiendo 
pagarle cumplidamente en cuanto llegara el 
momento. El león, risueño, le dejó ir. Pocos días 
después, unos cazadores atraparon al rey de la 
selva y lo ataron a un frondoso árbol. 
Pasó por ahí el alegre ratón, quien, al oír los lamentos del león, corrió al lugar y rompió la 
cuerda, dejándolo libre. 
—Te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por ti en agradecimiento. Ahora es bueno 
que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 
 
Moraleja: nunca hagas de menos a nadie porque parezca más débil o menos inteligente que 
tú. Sé bueno con todo el mundo y los demás serán buenos contigo. 
 

(Adaptación. Esopo) 

 
Responde en tu cuaderno de Lenguaje: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responde en tu cuaderno: 
 

!! ¿Qué aprendiste de la fábula?!
 
 

Sustantivo Adjetivo 

¿Cómo inicia la fábula? 

 

 

 

¿Qué cosas extrañas o conflictos 
ocurren? 

 
 
 
 

¿Cómo termina la historia? 

 

 

¿Cuál es la moraleja? 
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Recuerda, si tienes dudas o dificultades para completar esta actividad, puedes comunicarte con 
tu docente, con la autorización y apoyo de una persona adulta de tu casa.  
 
Autoevaluación: copia la siguiente tabla en tu cuaderno de clases y coloca una X según 
corresponda. 
 

 
Indicador 

Conceptos 

Sí lo hago 
Lo hago con 

ayuda 
Necesito practicar más 

para lograrlo 

Identifiqué el inicio, el desarrollo y 
el final de las fábulas 

   

Escribí oraciones usando adjetivos 
calificativos 

   

Interpreté el significado de las 
fábulas leídas 
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