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     ACTIVIDADES  
1. Lee la siguiente fábula con mucha atención 

La cigarra y la hormiga 

Se dedicaba con ahínco a esa tarea cuando, en las últimas 
horas de una tarde de otoño, una aterida cigarra, que parecía 
morirse de hambre, se acercó renqueando y pidió un bocado. 
Estaba tan flaca y débil que, desde hacia varios días, solo podía 
dar saltos de un par de centímetros. La hormiga a duras penas 
logró oír su trémula voz. 

-¡Habla! –dijo la hormiga-. ¿No ves que estoy ocupada? Hoy solo 

he trabajado quince horas y no tengo tiempo que perder. 

Escupió sobre sus patas delanteras, se las restregó y alzó un 

grano de trigo que pesaba el doble que ella. Luego, mientras la 

cigarra se recostaba débilmente contra una hoja seca, la hormiga 

se fue de prisa con su carga. Pero volvió en un abrir y cerrar los ojos. 

-¿Qué dijiste? –preguntó nuevamente, tirando de otra carga-. Habla más fuerte. 

-Dije que... ¡Dame cualquier cosa que te sobre! –Rogó la cigarra–. Un bocado de trigo, un 

poquito de ceba- da. Me muero de hambre. Esta vez la hormiga cesó en su tarea y, 

descansando por un momento, se secó el sudor que le caía de la frente. 

-¿Qué hiciste durante todo el verano, mientras yo trabajaba? –preguntó. 

-Oh...No vayas a creer ni por un momento que estuve ociosa –dijo la cigarra, tosiendo-. Estuve 

cantando sin cesar. ¡Todos los días! 

La hormiga se lanzó como una flecha hacia otro grano de trigo y se lo cargó al hombro. 

- Conque cantaste todo el verano –repitió-. ¿Sabes qué puedes hacer? Los consumidos ojos 

de la cigarra se iluminaron. 

- No –dijo con aire esperanzado-. ¿Qué? 

- Por lo que a mí se refiere, puedes bailar todo el invierno –replicó la hormiga. Y se fue hacia el 

hormiguero más próximo..., a llevar otra carga.  

 

 

 

2. Responde las siguientes preguntas:  

a. ¿Quiénes son los personajes principales de la fábula? 

________________________________________________________________________________ 

b. ¿En qué lugar suceden los hechos? 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Nombre Estudiante: ______________________________________________Curso: 4ºA   

Objetivo de la Guía: Leer y comprender las fábulas relacionando el texto con sus experiencias de vida. 

OA de Unidad: OA2       Profesor: Paulina Campos Muñoz   Educadora PIE: Karin Figueroa 

Instrucciones: Lee con atención las fabulas, y piensa si eso te ha pasado o le ha pasado alguien cercano, 
te ayudara a comprender mejor, luego desarrolla tu guía de aprendizaje. Escribe las respuestas con tu 
mejor letra. (En caso de no tener tu guía de aprendizaje impresa puedes responder en tu cuaderno). 
Recuerda que ante cualquier duda que tengas me puedes llamar, avisar por mensaje y yo te devolveré el 
llamado a mi número de teléfono 54068180 

Hola queridos estudiantes, esta semana trabajaremos la fábula. 

 La fábula es un relato breve de hechos que no son reales. En la mayoría 

de los casos, las fábulas son protagonizadas por animales que hablan.  

Al final de la fábula encontramos un mensaje llamado moraleja. 

 

 



 

3. Describe a los personajes de la fábula: 

 

 

4. Escribe en orden tres hechos principales de la fábula: 

a.    

b.    

c.    
 

5. Crea otro final para la fábula «La hormiga y la cigarra»: 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

PARA TU CUADERNO  

1. Busca en tu casa un libro de lenguaje de este año o años anteriores una fábula y cópiala en tu cuaderno  

2. Escribe el mensaje o moraleja que te dejó la fábula que escogiste. 
 

 

 

 

          Autoevaluación: 

 

               Evaluación: ¿Cómo te ha parecido esta actividad?  

 

              ¿Por qué? _________________________________________________________________ 

                ________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

RECUERDA: El más importante narrador de fábulas, fue el 

griego Esopo, cuya sabiduría se refleja en las fábulas que contó  


