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Objetivos de Aprendizaje abordados: 
 

1.- Profundizar su comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; reconstruyendo 
la secuencia de las acciones en la historia; describiendo a los personajes; describiendo el ambiente en que ocurre la 
acción; expresando opiniones fundamentadas sobre hechos y situaciones del texto; emitiendo una opinión sobre los 
personajes. (OA 04) 
2.- Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos.  (OA 07) 
3.- Escribir frecuentemente, para desarrollar la creatividad y expresar sus ideas, textos como poemas, diarios de vida, 
cuentos, anécdotas, cartas, comentarios sobre sus lecturas, etc.  (OA 12) 

 
 

Contenidos claves 
 

Las fábulas son narraciones breves que, por lo general, tienen como protagonistas a animales o a 
seres inanimados que hablan y actúan como seres humanos.  Al finalizar el relato dejan una 
moraleja. 

 

Antes de leer, responde: 
 

 ¿Cuál ha sido la fábula que más te ha gustado?  ¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 ¿Qué crees que significa la frase “No niegues tus actos”? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

La zorra y el leñador 
 

Un día, una zorra corría velozmente porque estaba siendo perseguida por unos despiadados 
cazadores que querían su piel.  De pronto, la zorra divisó a lo lejos a un leñador y al verlo sintió un 
gran alivio y se dirigió rápidamente hacia él buscando ayuda. 
Cuando llegó donde el leñador le imploró que la escondiera.  El hombre, al verla, le aconsejó que 
entrara a su cabaña. 
Casi de inmediato llegaron los cazadores, siguiendo la pista, y al ver al leñador le preguntaron si 
había visto a la zorra. 
El leñador les dijo que no con la voz, pero con su mano disimuladamente, señalaba la cabaña 
donde había aconsejado a la zorra que se escondiera. 
Los cazadores estaban tan apurados y distraídos que no repararon en las señas que hacía el 
leñador y se confiaron únicamente en lo que este les había dicho con la palabra. 
La zorra, al verlos marcharse, salió rápidamente de la cabaña sin decir nada. 
El leñador, muy enojado, le reprochó a la zorra el por qué, a pesar de haberle salvado la vida, no 
le daba las gracias.  Entonces, la zorra le respondió: 
- Te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. 
No niegues con tus actos lo que dices con tus palabras. 

Esopo (adaptación) 



 
1. ¿Por qué la zorra le pidió ayuda al leñador? 

 

a) Porque estaba perdida. 
b) Porque necesita sombra. 
c) Porque era perseguida por zorros. 
d) Porque era perseguida por unos cazadores. 

 
 

2. ¿Por qué los cazadores no encontraron a la zorra? 
 

a) Porque se escondió muy bien. 
b) Porque alcanzó a correr al bosque. 
c) Porque no vieron las señas del leñador. 
d) Porque los cazadores no buscaron en todos lados. 

 
 

3. La zorra no le agradeció al leñador porque: 
 

a) le mintió. 
b) no la quiso esconder. 
c) se escondió por sus propios medios. 
d) hizo señas a los cazadores para que supieran donde estaba. 

 
 

4. ¿Qué significa la palabra “disimuladamente”? 
 

a) Suavemente 
b) Ocultamente 
c) Rápidamente 
d) Peligrosamente 

 
 

5. ¿Qué significa la palabra imploró? 
 

a) Se asustó. 
b) Se escondió. 
c) Pidió algo con humildad. 
d) Obligó a alguien a hacer algo. 

 
 

6. En el texto, ¿qué significa la palabra divisó? 
 

a) Buscó algo. 
b) Corrió desde lejos. 
c) Vio algo desde lejos. 
d) Escuchó algo desde lejos. 

 
 

7. ¿Qué significa la palabra “repararon”? 
 

a) Revisaron. 
b) Pensaron. 
c) Arreglaron. 
d) Consideraron. 

 
 

8. ¿Qué significa la palabra “reprochó? 
 

a) Dijo. 
b) Criticó. 
c) Recordó. 
d) Preguntó. 

 
  



 
9. ¿Qué te parece la actitud del leñador?  ¿Habrías hecho lo mismo en su lugar? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
10. ¿Cuál es la moraleja de la fábula? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Contenidos claves 
 

En la fábula, acostumbra a haber un narrador que cuenta lo que les sucede (acción) a unos 
personajes en un lugar y en un tiempo indeterminados.  Las fábulas, como los cuentos populares, 
no se sitúan en una época concreta. 

 
 

Lee atentamente el siguiente texto. 
 

El padre y las dos hijas 
 

Un padre tenía dos hijas.  Una se casó con un granjero y la otra con un fabricante de ladrillos. 
Pasado un tiempo fue a visitar a su hija casada con el agricultor, y le preguntó cómo estaba.  Ella 
dijo: 
- Estoy muy bien, solo tengo un deseo especial: que llueva todos los días con abundancia para que 
así las plantas tengan siempre suficiente agua. 
Días después visitó a su otra hija, también le preguntó cómo estaba.  Y ella le dijo: 
- Estoy bien, solo tengo un deseo especial: que los días se mantengan secos y sin lluvia, con un 
sol brillante, para que así los ladrillos sequen y endurezcan más rápido. 
El padre se puso triste y meditó: si una desea lluvia y la otra tiempo seco, ¿a cuál de las dos ayudo 
con mis deseos? 
“No trates nunca de dar en el gusto y quedar bien con todo el mundo.  Es imposible.” 
 

Esopo 

 

1. ¿Qué deseaba la hija casada con el agricultor? 
 

a) Que el sol brille. 
b) Que llueva con abundancia. 
c) Que haya días sin lluvia y secos. 
d) Que su padre la visite a menudo. 

 
 

2. ¿Qué deseaba la hija casada con el fabricante de ladrillos? 
 

       a) Que el sol brille. 
       b) Que llueva con abundancia. 
       c) Que haya días sin lluvia y secos. 
       d) Que su padre la visite a menudo. 

  



 
3. ¿Para qué fue escrito el texto? 

 

a) Para explicar cómo ser buen padre. 
b) Para informar cómo crecen las plantas. 
c) Para explicar cómo se hacen los ladrillos. 
d) Para contar una historia de un padre y sus hijas. 

 
 

4. ¿Qué harías tú en el lugar del padre?  ¿A quién ayudarías? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Cuál es la moraleja del texto?  Explica. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


