
Después de leer las fábulas 
Desarrolla las actividades en tu libro o cuaderno según corresponda.

1. ¿Cuál de las fábulas leídas te gustó más?, ¿por qué?

 

 

2. Recuerda a los personajes de cada fábula y menciona las características que destacan.

La hormiga y  
el grano de 

trigo

 • Características • Personajes

 

 

 

 

El cuervo y  
la vasija

 • Características • Personajes

 

 

 

 

La zorra y  
el cuervo

 • Características • Personajes

 

 

 

 

Los personajes son los seres ficticios que realizan las acciones en 
una narración. Al igual que las personas, tienen características físicas y 
sicológicas que permiten diferenciarlos.

 • Las características físicas corresponden a la apariencia o rasgos externos.
 • Las características sicológicas corresponden a los rasgos internos  

de los personajes, es decir, a su forma de ser, actuar y pensar.
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3. Escoge dos personajes de las fábulas leídas y analiza su participación en la historia. 
Responde en la tabla:

Personaje

Fábula

¿Qué problema 
tiene?

¿Qué hace frente  
al problema?

¿Qué opinas de  
lo que hace?

¿Qué enseñanza  
deja esta historia?

Las fábulas son narraciones literarias breves que comunican una  
enseñanza por medio de historias que nos permiten reflexionar  
sobre el comportamiento humano.

Los personajes de las fábulas suelen ser animales u objetos que adoptan 
características humanas. Estos demuestran:

 • cualidades o virtudes que ayudan a resolver los problemas o 
 • actitudes y sentimientos que resultan negativos.

Las fábulas siempre dejan una moraleja, que es un consejo para la vida.  
En la fábula La hormiga y el grano de trigo, por ejemplo, la moraleja es:

“Los que como la hormiga saben guardar a tiempo 
siempre tendrán asegurado su propio invierno”.

4. ¿Cuál es la moraleja de la fábula El cuervo y la vasija? Subráyala en el texto.
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