
Después de leer comenta en un grupo:

 • ¿Por qué la tortuga no dejó de avanzar?

 • ¿Qué crees que haría la liebre si compitiera otra vez con 
la tortuga?

 • Después de leer la fábula, ¿qué crees que puede 
enseñarle la tortuga a sus amigos del bosque?

Esta antigua fábula del escritor griego Esopo habla 
del encuentro entre dos animales muy diferentes.  
¿Qué podría pasar entre ellos?

La liebre y la tortuga
Esopo

Discutían la liebre y la tortuga sobre cuál de las 
dos era más veloz. Fijaron, pues, un día y un 

lugar para hacer la prueba y se separaron. 
La liebre, confiando en su rapidez, no se 

apresuró a partir y, acostándose al borde del 
camino, se quedó dormida. Pero la tortuga, 
consciente de su lentitud, no dejó de avanzar 
desde el primer instante. 

De este modo logró una ventaja sobre la liebre 
dormida, llegó a la meta y ganó el premio

Esopo (2009). En Caminos de fábula. Buenos Aires: Colihue.
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En la unidad anterior aprendí a:

 • Leer narraciones, comprender las acciones y reconocer a los personajes.

 • Inferir el significado de palabras nuevas.

 • Comprender textos no literarios.  

 • Escribir diversos textos.

 • Comunicar oralmente información y opiniones.

La siguiente fábula fue escrita por un autor francés que vivió hace más 
de trescientos años, pero cuyas enseñanzas todavía están vigentes.  
Léela con atención y desarrolla las actividades.

pavor: temor, 
espanto.

El asno vestido con la piel del león
Jean de La Fontaine

Disfrazado el asno con la piel del león, sembraba el terror en cien 
leguas a la redonda. 
Y así, este animal sin coraje hacía temblar de pavor a todo el 

mundo. 
Mas para desgracia suya se le vio la oreja, descubriendo un 

campesino el engaño y el error al mismo tiempo. Y, agarrando el 
labrador un palo, asombró a quienes no conocían la trampa ni la 
malicia, viendo al hombre correr al león a palos hacia su molino. 

Muchas personas hay que, usando ropas y armas de caballero, 
aparentan ser lo que no son.

De La Fontaine, J. (2001). En Las mejores fábulas.  
Santiago: Editorial Pehuén. (Adaptación).
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¿Qué sé al comenzar?



1. ¿Qué animal es el personaje de esta historia? Marca .

2. ¿Qué otro personaje interviene?  
Encierra en el texto los distintos sustantivos con que se le nombra y escríbelos.

 

3. Escribe la secuencia de acciones de la historia. Recuerda observar qué pasa al principio, 
qué acciones se desarrollan luego y cómo termina la historia.

Inicio DesenlaceDesarrollo

4. ¿Cómo son los personajes? Identifica dos características de cada uno.

Personajes

Características
 •   

 •  

 •   

 •  

5. Comenta en un grupo:

a. ¿Qué opinas de la actitud del campesino? Expresa tus opiniones, apoyando tus respuestas 
en ejemplos del texto. 

b. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieses dado cuenta del engaño?
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