
 

Guía de aprendizaje Lenguaje y Comunicación  

Nombre Estudiante: ________________________________________________________Curso: 4ºA       

Objetivo de la Guía: Crear una fábula identificando sus partes 

OA de Unidad: OA17                                                                  Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesor: Paulina Campos  Muñoz                                            Educadora Diferencial: Karin Figueroa 

Instrucciones: Esta ficha está organizada para que tú demuestres qué has aprendido en el desarrollo de 

las actividades enviadas con anterioridad. Debes leer cada enunciado de manera comprensiva y responder 

según se te indica. Recuerda que todo el material enviado será evaluado una vez que regresemos al 

colegio. (Si no tienes la ficha impresa puedes escribir las preguntas en tu cuaderno y contestar) 

 

¿Qué debemos saber la Fábula antes de escribir la nuestra?  

 

   

   Actividades 

Pasos para hacer una fábula (anota aquí lo que te piden para crear tu fábula)  

Personajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar de la Historia  

¿Qué puede pasar en la Fábula? ¿Qué enseñanza se quiere dar en la 

fábula? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

son breves narraciones, 
normalmente escrita en verso en la que los 
personajes son elementos de la naturaleza. 
(Generalmente son animales, pueden ser 
plantas o fuerzas de la naturaleza) El 
personaje principal aprende de un error, y  
terminan siempre con un mensaje de 
enseñanza o moraleja 
Esta pequeña narración tiene un inicio 
(principio), un desarrollo (nudo) y un 
desenlace (final), Moraleja. 

3. 

1. Inicio /principio 
Es la primera parte de la fábula aparecen y se 
presentan a los personajes, también cuándo 
(época/tiempo) y dónde (lugares) sucede la 
historia. 

Desarrollo /nudo 
Aquí se presentan los hechos más 
importantes de la fábula, es la parte más 
significativa Durante el desarrollo; también, 
aparecen los sucesos (distintas situaciones y 
hechos para solucionar el problema). 
 
Desenlace/final 
Es la última parte de la fábula  y también la más 
corta. Aquí debe terminar la historia. El 
problema de la historia se resuelve para bien o 
mal de los personajes, por lo tanto, existirán 
muchas clases de final: feliz, triste, accidental, 
imprevisto, sorpresivo, etc. 

2. 

Este link te ayudara a comprender mejor como escribir tu 

fábula https://www.youtube.com/watch?v=BufwLtpC4cE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BufwLtpC4cE


 

 

Creamos una  fábula, pero antes Recuerda que… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ten presente lo que nos recuerda el Búho, ahora te toca a ti. En un lugar de tu casa donde estés 

tranquilo concéntrate y crea tu Fábula. 
 

 

 

(Inicio) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(Nudo o Desarrollo) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

(Desenlace)  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

(Moraleja o enseñanza) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

 

¿Cómo te ha parecido esta actividad?  

 

 

¿Qué fue lo que te resulto más complicado realizar? 

 

______________________________________________________________________ 

 

¿Qué fue lo que te resulto más fácil de realizar? 
 

______________________________________________________________________ 

 

 

Para crear una fábula solo necesitas ser creativo, papel, lápiz y algunos 
conocimientos básicos.  
Luego empezarás a escribir un borrador. No olvides que debes hacerlo 
respetando las partes de la fábula (inicio, desarrollo, desenlace y moraleja) 

 



 

 


