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LAS FÁBULAS 

Nombre Estudiante: ___________________________ Curso: ___________ 

 

 Objetivo de aprendizaje 01 Leer en voz alta de manera fluida variados textos 

apropiados a su edad. 

 

En esta ocasión para demostrar todo lo realizado durante este mes vamos a realizar la 

siguiente actividad: 

 Selecciona de tu texto escolar o en otro texto, una fábula (debes tener muy presente 

que sea una fábula con sus características). 

 Lee varias veces la fábula seleccionada, prestando atención en los signos de 

puntuación y la entonación adecuada. 

 Cuando ya te sientas preparado pide a un adulto que te grabe un video o un audio 

realizando la lectura para que se la envíes a tu profesora. 

 Por último, incluye en tu video o escribe en tu cuaderno la moraleja que interpretaste 

de la fábula. 

A continuación, te presento una fábula que puedes utilizar y te recuerdo que en el texto de 

Lenguaje hay varias  que puedes utilizar. 

 

Fábula el zorro y el cuervo: 

 
Un cuervo logró robar un suculento trozo de queso a unos pastores, el ave se fue a las ramas 

de un roble para degustarla tranquilo. 

Todo había sido visto por un astuto zorro, que quiso apoderarse de la carne para saciar su 

hambre. 

Se acercó al árbol y empezó a elogiar al cuervo con varios tributos como su belleza, el 
refinamiento de sus plumas, su espléndida silueta para finalizar indicando que él debería ser 

nombrado rey de las aves y si ello no era así en estos momentos, era porque no tenía una 
poderosa voz o fuerte canto. 

El cuervo, para mostrar al zorro que estaba equivocada, abrió el pico para lanzar con vanidad 
unos fuertes graznidos y dejo caer la carne. 

https://www.fabulasconmoraleja.com/wp-content/uploads/2019/03/fabula-zorro-y-cuervo.jpg


El zorro, de inmediato tomó la carne caída y expuso: 

– Señor cuervo, si junto a tu vanagloria y engreimiento tuvieras inteligencia y cerebro, sería s 
el perfecto rey de las aves. 

Moraleja de la fábula: _______________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Indicadores que va a tener en cuenta el docente en su registro. 

 Pronuncia cada palabra con precisión. 

 Respeta los signos de puntuación. 

 Interpreta la moraleja de la fábula. 

 Lee con velocidad adecuada a su nivel. 


