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INDICACIONES:  

Con la ayuda de los padres o encargados investiga y desarrolla los siguientes temas. 

Trabajar en el cuaderno de Lenguaje, con orden, aseo y creatividad.  Letra de carta o molde legible 

 

IMPORTANTE: 

Al enviar su trabajo, favor de identificarlo con nombre, grado y sección.   Tome fotos  en un solo 

documento PDF. El correo donde enviará la guía es: cuarto.grado.lenguaje.2021@gmail.com 

Al enviar el correo identificar el asunto de esta manera: F1S5.  

 
 

Unidad 3.  “Narremos” 

 Contenidos:    • La fábula: estructura y elementos 

.Producciones: Identificación de los elementos de una fábula 

 

Actividad 1. 

 

 

Lee el título y observa la imagen de la siguiente fábula. 

 ¿Qué está haciendo el leñador?  

 ¿Qué significa ser una persona honrada?  

Lee la fábula con mucha atención. 
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Finalizada la lectura, responde en tu cuaderno de clases:  

• ¿Qué le sucedió al leñador?  

• ¿Por qué demostró honradez el leñador?  

• ¿Qué hizo la ninfa al ver la honestidad del leñador?  

• ¿Crees que son importantes los valores? Explica.  

• ¿Crees que esta historia te deja una enseñanza?, ¿cuál? 



Actividad 2 

Lee la siguiente información.  

La fábula es una narración corta en la que los personajes generalmente son animales, objetos animados 

o personas. Siempre deja una enseñanza.  

Lee y responde. 

 

Todas las fábulas dejan una moraleja o enseñanza.  

 ¿Cuál de las siguientes moralejas representa mejor la fábula que leíste?  

a) Decir mentiras puede traer beneficios.  

b) El que prefiere la honradez siempre gana.  

c) La gente honrada pierde por ser poco astuta. 

 

Actividad 3 

Lee la siguiente información.  

Al igual que los cuentos, las fábulas contienen la siguiente estructura. 

 

 
 

Lee los siguientes fragmentos de la fábula leída y escribe en los recuadros vacíos a qué parte de la 

estructura corresponde. 



 
 

 

 

Actividad 4 

 

Aplica lo aprendido. Lee la siguiente fábula. 

 

 

 

 



Dibuja el siguiente organizador en tu cuaderno y responde las interrogantes 

 

 

 

 

 

 

Saludos cordiales y Bendiciones. 

 

 

 


