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Unidad 2. Aprendamos con el arte Semana 1 

Contenido Dramatizaciones de fábulas, cuentos y leyendas sobre animales.  

 
Orientaciones  
 
Esta guía te brindará las orientaciones para construir tu propio aprendizaje. Para 

lograrlo, desarrolla paso a paso la secuencia que se te indica a fin de completar la 

actividad, apoyándote de algunos recursos que tengas en casa. No necesitas 

imprimir nada. 

 
A. Inicio 
 
¡Preparémonos para dramatizar un texto literario! 
 
Actividad 1: Lee con tu familia la siguiente fábula:  

 

“El cuervo y la zorra” (por Esopo, interpretación de La Fontaine) 

 

Estaba un cuervo posado en un 

árbol y tenía en el pico un queso. 

Atraído por el aroma, una zorra que 

pasaba por ahí le dijo: 

-¡Buenos días, señor cuervo! ¡Qué 

bello plumaje tienes! Si el canto 

corresponde a la pluma, tú tienes 

que ser el Ave Fénix.  

Al oír esto el cuervo, se sintió muy 

halagado y lleno de gozo, y para 

hacer alarde de su magnífica voz, 

abrió  

el pico para cantar, y así dejó caer el 

queso. El zorro rápidamente lo tomó en 

el aire y le dijo: 

-Aprenda, señor cuervo, que el adulador 

vive siempre a costa del que lo escucha y 

presta atención a sus dichos; la lección es 

provechosa, bien vale un queso. 

Moraleja: No se debe dar crédito a 

palabras aduladoras que se hacen por 

interés. 

 
B. Desarrollo 
 
Analicemos la fábula 
 
Actividad 2: Sigue los pasos: 
 

Paso 1: comparte con tu familia la idea central del texto. 

Paso 2: identifica los personajes que aparecen en la historia y repártelos entre los 

integrantes de tu familia para que te ayuden a dramatizar la fábula. Cada uno debe 

memorizar su diálogo. 

 
C. Cierre 
 
Actividad 3: Dramatización de un texto literario.Invita a tu familia a dramatizar la 

fábula “El cuervo y la zorra”.   

Puedes reforzar 
la actividad 
visitando el 
siguiente link:  
El cuervo y la 
zorra:  
https://n9.cl/y9x2 

Sugerencias:  
- Puedes escoger 
otro texto 
literario, ya sea un 

cuento o una 
leyenda 

- Utiliza cualquier 
tipo de recurso 
para enriquecer la 

dramatización 
como música, 
telas, antifaces, 

etc. 
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