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GUIA DE TRABAJO 

AREA LENGUA CASTELLANA GRADO: SEGUNDO SEMANA 3: del 11 al 15 de mayo 

DOCENTES Sabina Arévalo Núñez, Aracely Campo Cuello, Olga Álvarez, Dilia Barrios, Beatriz 
Adarraga, Nilsa Durán 

CONTENIDOS: LA NARRACIÓN 

INDICADOR DE DESEMPEÑO: 
➢ Describe eventos de manera secuencial 

 

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN 

CONCEPTUALIZACIÓN O TEORÍA 

Para aprender. 
                        Narraciones con animales 
 

Patricia y Jorge asistieron a una presentación de títeres donde se narraban hechos 
ocurridos entre animales, lo interesante es que al final dejaban una enseñanza. 
¿Has escuchado narraciones similares? 
 

Recuerda: 
 
¿Qué sabes de las fábulas? Lee la siguiente narración: 
 

La liebre y la tortuga 
En el bosque, mundo de los animales, vivía una liebre muy orgullosa y vanidosa. Se 
creía la más veloz y se burlaba de la lentitud de la tortuga. Ocurrió que un día, la 
tortuga le propuso a la liebre apostar una carrera. 
—¿A mí?, preguntó asombrada la liebre. 
—Sí, a ti, dijo la tortuga. Pongamos nuestras apuestas y veamos quién gana la 
carrera. La liebre aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. 
El búho señaló los puntos de partida y de llegada, y comenzó la carrera en medio de 
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la incredulidad de los asistentes. Confiada en su ligereza, la liebre dejó coger ventaja 
a la tortuga y se detuvo a mitad del camino ante un prado verde y frondoso, a 
descansar antes de concluir la carrera. Allí se quedó dormida, mientras la tortuga 
siguió caminando, paso tras paso, lentamente, pero sin detenerse. 
Cuando la liebre se despertó, vio con pavor que la tortuga se encontraba a una corta 
distancia de la meta. Salió corriendo con todas sus fuerzas, pero ya era muy tarde: 
¡la tortuga había ganado la carrera! 
Ese día la liebre aprendió, en medio de una gran humillación, que no hay que 
burlarse jamás de los demás y que el exceso de confianza es dañoso. 

                              
 
Las fábulas 
 
Muchas veces habrás leído narraciones en las que los personajes son animales, y 
al final se presenta una enseñanza que se conoce como moraleja. Pues bien, 
esos relatos se conocen como fábulas. Un ejemplo de una fábula es la que 
acabas de leer: “La liebre y la tortuga”. 
 

Aplica y resuelve 

1. Recuerdas la fábula “La liebre y la tortuga”, ¿de qué trata?,¿dónde ocurre? Si 
no lo recuerdas vuelve a leerla. 
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2. Lee y completa en tu cuaderno el siguiente esquema de acuerdo con la fábula 
de “La liebre y la tortuga”. 
                                                                                                                    
                                          Fábula: La liebre y la tortuga 
 
¿Quiénes son los                                                                          ¿En qué lugar 
personajes?                                                                                  ocurren los hechos? 
 
¿Cómo inicia                           ¿Cuál es el nudo o                                ¿Cuál es el 
la fábula?                                   problema entre la                              desenlace o final 
                                                   tortuga y la liebre?                               de esta narración? 
                                                                                                          
¿Qué enseñanza nos deja esta fábula? 
 
 

                                    ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

Practico lo que sé. 
 

Animales que hablan, conversan, lloran y hasta nos enseñan 
 

Laura llegó contenta de la biblioteca, pues ha leído varias fábulas y está motivada 
por la forma como, en estas narraciones, los animales sienten, piensan, lloran, 
discuten y parecen personas. Ella se pregunta: ¿cómo se llamará esto que ocurre 
en las fábulas? 
 

Recuerda: 
Fíjate en los dibujos y lee el texto. 
 
El león muy cansado se echó a dormir debajo de un árbol. Un travieso ratón se escondió 
en su melena, con tan mala suerte que lo despertó. Furioso el león atrapó al ratoncito y 
con rugidos le dijo: 
-¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, insignificante ratón? ¡Voy a comerte para que 
aprendas la lección! 
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El ratón, muy asustado le dijo: -Por favor no me mates. Yo no quería molestarte. Si me 
perdonas estaré eternamente agradecido y puede que algún día me necesites. 
-¡Ja, ja, ja! –se rio el león mirándole-. Un ser tan diminuto como tú, ¿de qué forma va a 
ayudarme? ¡No me hagas reír! Pero el ratón insistió hasta que el león 
lo dejó marchar. 
Días después, mientras el ratón paseaba por el bosque, oyó unos terribles rugidos. Corrió 
hacia el lugar y se encontró al león atrapado en una robusta red. 
El ratón le dijo: -No te preocupes, yo te salvaré. 
Y el león, sin pensarlo le contestó: -Pero cómo, si eres tan pequeño para tanto esfuerzo. 
El ratón empezó entonces a roer la cuerda de la red donde estaba atrapado el león, y el 
león pudo salvarse. 
El ratón le dijo: ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y 
cumplidos. 
Desde este día, los dos fueron amigos para siempre. 

                            
 

Animales que actúan como personas: la personificación 
 
Recuerda que las fábulas son narraciones que siempre dejan una enseñanza o 
moraleja. En las fábulas los escritores utilizan un recurso que es la 
personificación. 
Por eso leemos sobre animales que hablan, flores que cantan, nubes que lloran. 
En el caso del león y el ratón, por ejemplo, los personajes hablan, se ríen y se 
asustan. 
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Aplica y resuelve 
 

1. Ahora, escribe en tu cuaderno: ¿qué otras cosas hacen el león y el ratón que 
son propias de las personas y no de los animales? 
 
2. ¿Qué crees que hubiera pasado si el león se come al ratón? Dibuja tu respuesta. 
 
3. Laura ya sabe que en las fábulas generalmente los personajes son animales que 
dialogan y actúan como personas, y que a esto se le llama personificación. 
¿Qué características de las personas crees que sí tienen los animales? 

 

¡Atrevámonos a escribir nuestras fábulas! 
 
Angelita sabe que para escribir es necesario planear sus escritos y compartirlos 
para que otros los lean, con el fin de mejorarlos. Hoy escribe una fábula para 
leérsela a quienes la visiten. ¿Crees que lo logrará? 
 

     

  

Recuerda: 

 
1. Dibuja dos animales que te gusten y di qué características propias de las 

personas le darías a cada uno. 

 
2. Lee con atención la siguiente fábula. Analiza el diálogo entre la cabra y el 
lobo. 
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El lobo y la cabra 
Encontró un lobo a una cabra que 
pastaba a la orilla de un precipicio. 
Como no podía llegar a donde estaba 
ella, le dijo: 
-Oye amiga, mejor baja pues ahí te 
puedes caer. Además, mira este prado 
verde donde estoy yo. 
Pero la cabra le dijo: -Bien sé que no 
me invitas a comer a mí, sino a ti 
Mismo, siendo yo tu plato. 
Moraleja: Conoce siempre a los malvados, para que no te atrapen con sus engaños. 

 

Escribir fábulas 
 

Al pensar en escribir una fábula debes tener en cuenta sobre qué quieres contar 
en la historia, con qué tipo de personajes y qué ocurre al inicio, en el nudo y al 
finalizar la historia. Es muy importante también pensar en qué 
enseñanza o moraleja dejará nuestra fábula. 
 

Aplica y resuelve 

 
Es hora de planear la escritura de tu fábula. 
 
1. Antes de escribir tu fábula, contesta las siguientes preguntas: 
 
❖ ¿Sobre qué quieres contar tu fábula? 

 
❖ ¿Quiénes son los personajes de tu fábula? 

 
❖ ¿Cómo y dónde empieza la fábula? 
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2. Dibuja y describe los personajes para tu fábula. 
 
3. Escribe tu relato teniendo en cuenta las respuestas a las preguntas. Puedes 
empezar con una frase como: "Había una vez,... 
 
4. Revisa: lee de nuevo el texto que escribiste y observa que realmente sea una 
fábula, es decir, que sea una narración corta en la que los personajes son 
animales con características de personas, que tiene un inicio, un nudo, un 
desenlace y que deja una enseñanza.                                          
 

                            
 

 

 


