
ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
         GUIA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 
Profesor : Alejandrina Pérez Z.                                           Curso : 4to año básico 
  
                                                              

Objetivo : Leer y comprender una fábula 
 
 
 

Apellido Paterno : ____________________ 
Apellido Materno : ___________________ 
Nombres : __________________________      
RUT :  

 
 
“La fábula” 

 
 
 
 
Recuerda que, como todo texto narrativo, las fábulas presentan una estructura 
 
 
 
 

Estructura del Texto Narrativo 
 

 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 

                                                                                      
La fábula es un relato breve escrito, donde los protagonistas generalmente son 
animales a los que se le atribuyen características humanas (personificación) Las 
fábulas tienen como propósito de dejar una enseñanza o moraleja, la cual va escrita 
al final del texto. 
 
 

        Inicio 

Se presentan los 

personajes y la 

trama principal del 

hecho 

 

     Desarrollo 

Se desarrolla la 

acción, se presenta 

el conflicto 

 

 Desenlace o final 

Se presenta la 

solución del 

conflicto 



Lee la siguiente fábula y responde: 
 
1.- Encierra de colores distintos cada parte de la fábula. 
2.- Subraya las palabras que no conozcas.                                                      
 

3.- Busca y anota el significado de las palabras que no conoces 
 

a) _____________________ : 
 
__________________________________________________________ 

       
b) _____________________: 

 
__________________________________________________________ 

 
c) ____________________: 

 
__________________________________________________________ 

4.- Nombra a los personajes de esta fábula y sus características 
 

                  Personajes  
 

                  Características 

  

  

 

                                    El león y el ratón 

                                                                                                
 

Unos ratoncitos, jugando sin cuidado en un prado, despertaron a un león 

que dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de 

pronto, atrapó entre sus garras al más atrevido de la pandilla. El ratoncillo, 

preso de terror, prometió al león que si le perdonaba la vida la emplearía 

en servirlo; y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó por 

soltarlo. Tiempo después, la fiera cayó en las redes que un cazador le 

había tendido y como, a pesar de su fuerza, no podía librarse, atronó la 

selva con sus furiosos rugidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y 

rompió las redes con sus afilados dientes. De esta manera el pequeño 

exprisionero cumplió su promesa, y salvó la vida del rey de los animales. 

El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y prometió 

ser en adelante más generoso. 

MORALEJA: En los cambios de fortuna, los poderosos necesitan la 

ayuda de los débiles.                                                                                                                  

 



5.- Escribe una moraleja para esta fábula: 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
 
Ahora recordemos la estructura de la fábula   
 
1.- Completa el siguiente esquema       
 
 

2.- Responde marcando la alternativa correcta : 
 
 1.- La fábula cuenta una historia : 
a) Extensa y feliz 
b) Breve y ficticia 
c) Real y extensa. 
d) Todas las anteriores. 
 
 2.- La fábula es un texto : 
a) Dramático 
b) Poético 
c) Narrativo 
d) Informativo 
 
 
 



 
 
3.- Los personajes de una fábula pueden ser 
a) Animales y personas 
b) Sólo animales 
c) Sólo personas 
d) Todas las anteriores 
 
4.- La estructura de la fábula es : 
a) epígrafe, titulo, bajada 
b) inicio, desarrollo, desenlace 
c) estrofa, verso, rima 
d) ninguna de las anteriores 
 
5.- El Objetivo de la fábula es : 
a) Informar 
b) Describir 
c) Entregar una enseñanza o moraleja 
d) Todas las anteriores 
                                                   
 
                                                                         


