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ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUÍA N° 8 DE REFUERZO EN CUARENTENA 

 
Profesor: Carmen Gloria Stuardo A.     Asignatura: Lenguaje y comunicación        Curso: 5° básico       Fecha: __/__/__/ 

 
1.- RECORDEMOS: (Escribe en tu cuaderno) 

 
¿QUÉ ES UNA FÁBULA? 

 
 
 
 
  
 
 
 
2.- A LEER FÁBULA N°1: 

 
El mujik y los pepinos 

León Tolstoi 

Ruso 

Adaptación 

 

 

Una vez, un hombre pobre fue a robar 

pepinos a un huerto. Y mientras se arrastraba 

hacia los pepinos pensaba: “Si alcanzo a 

recoger un cesto entero de pepinos, lo 

vendo y con ese dinero me compro una 

gallinita. La gallina me va a dar huevos, los va a empollar y me van a nacer 

muchos pollitos. Alimento bien a los pollitos, los vendo y me compro una 

lechoncita, la engordo y cuando sea adulta me va a parir lechones. 

 

(Escribe en tu cuaderno el objetivo) 

 

(OA4): Analizar aspectos relevantes de 2 fábulas: 

• explicando las características físicas y sicológicas de los 

personajes que son relevantes para el desarrollo de la historia. 

• Comparando textos de autores y manifestando sus 

preferencias. 

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

Una fábula es un relato breve escrito en 

prosa o verso, donde los protagonistas 

son animales que hablan. Las fábulas se 

hacen con la finalidad de educar, a 

través de una moraleja.  
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Vendo los lechoncitos y me compro una yegüita que me va a parir 

potranquitos. Alimento bien a los potrancos, los vendo y compro una casa y 

hago una huerta. Cultivo la huerta y siembro pepinos, no me los voy a dejar 

robar. 

 

Voy a contratar guardianes, los voy a poner a cuidarme los pepinos y yo 

mismo, de vez en cuando, me voy a dar una vueltecita por el huerto para 

gritarles: “¡Hey, ustedes, vigilen con más atención!”… 

 

El hombre se había concentrado tanto en sus cuentas, que se le olvidó del 

todo que estaba en un huerto ajeno y no se percató de haber gritado con 

toda su alma. Los guardianes oyeron su llamado de atención y, obedientes, 

se pusieron alerta, encontraron al ladrón y le dieron una paliza. 

 

3.- A CONTESTAR: 

Lee y responde en las líneas asignadas:  

• ¿Cuál es el conflicto que se presenta en este texto y cómo se resuelve?  

 

 

 

• ¿Cuál crees tú que es la enseñanza de este texto?  

 

 

 

• Si pudieras cambiar el desenlace, ¿qué otro final le pondrías? 
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• Según el texto, ordena los pensamientos que tuvo el campesino. Escribe 

los números del 1 al 10 en los correspondientes. 

 

        Vender los potros. 

        Comprar una lechoncita. 

        Robar pepinos. 

        Comprar una casa y hacer una huerta. 

        Vender los pollitos. 

        Sembrar pepinos y cuidarlos para que no se los roben. 

        Vender los pepinos. 

        Comprar una gallina que ponga huevos de los que nazcan pollitos. 

        Comprar una yegua que le parirá potros. 

        Vender los lechoncitos 

 
 
2.- A LEER FÁBULA N°2: 

La lechera 

Esopo 

Adaptación 

 
  
Alegremente iba una lechera hacia el mercado del 

pueblo, donde pensaba vender la leche que llevaba en 

su jarra. 

 

La mañana luminosa y el dulce canto de los pájaros 

hacían soñar a nuestra pobre lechera, quién mientras caminaba con paso 

ligero, iba conformándose a sí misma con estas fantasías: 

- Con el dinero que me produzca la venta de esta leche me compraré un 

canasto de huevos. De ellos sacaré más de cien pollitos, y cuando llegue el 

verano los venderé con gran ganancia. 
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Su alegría no tenía límites; era tanta, que saltaba de contenta. En uno de 

esos saltos, tropezó con una  piedra y la jarra rodó haciéndose añicos y 

volcando todo su contenido sobre la tierra del camino. 

 

¡Adiós huevos, pollos, lechón, vaca y ternero! ¡Pobre lechera! 'Junto con la 

leche derramada se había ido sus ilusiones! 

 

MORALEJA: Muchas veces el exceso de fantasía nos impide situarnos en la 

realidad. 

 

 

 Completa esta TABLA, compara la fábula1 con la fábula 2: 

FABÚLA ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? 

El mujik y los pepinos  

 

 

 

 

 

 

 

La Lechera  
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