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Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  
 

Aprendizaje 
Empresa  

Profesora Evelyn 

Matemáticas 
 

Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 
 taller Camila  

Lenguaje 
 

Profesora Evelyn  

Social  
 

Profesora Evelyn 

 

 

 

 

 

Pero… ¿Qué es una Fábula tradicional? 

La fábula es una composición literaria narrativa breve, generalmente 

en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser 

animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres 

humanos. 

La fábula es una rama literaria que cuenta historias en las que cosas y 

animales viven y actúan como lo hacen los seres humanos. A este tipo 

de textos se les añade por lo general una moraleja, son cortos y van 

dirigidos principalmente a niños y jóvenes. 

Características de la fábula tradicional 

Se comprende por fábula como una composición literaria breve en 

la cual los personajes son animales o cosas inanimadas que presentan 

características humanas. Las fabulas están compuestas de las 

siguientes partes: inicio, nudo, desenlace y moraleja. 

Asignatura: Lenguaje y comunicación 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje:  Conocer diferentes autores y fábulas chilenas 

Contenido: Fábulas Chilenas 

Habilidad: Reconocer las características de fábulas chilenas. 

Semana Nº: 24 Jueves 24 de septiembre 

Nos reencontramos después de fiestas patrias y continuaremos 

trabajando con textos narrativos, pero desde la perspectiva de la 

chilenidad abordando textos tradicionales, la semana pasada vimos las 

payas, el cuento ahora veremos las fábulas.  



2 
 

Cómo identificar una fábula 

Las fábulas son composiciones breves literarias en las que los 

personajes casi siempre son animales u objetos, que presentan 

características humanas como el habla, el movimiento, etc. Estas 

historias concluyen con una enseñanza o moraleja de carácter 

instructivo, que suele figurar al final del texto. 

Cuáles son los tipos de fábulas 

 Fábulas de animales. Los tipos de fábula se suelen agrupar 
dependiendo de los protagonistas de las mismas o de la temática. ... 

 Fábulas mitológicas. ... 

 Fábulas del reino vegetal. ... 

 De seres inanimados. ... 

 Fábulas agonales. ... 

 Fábulas etiológicas. 

 

1) Ahora te invito a observar el siguiente video que explica qué es una 

fábula, pega el URL en YouTube 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=YmggJxZiGZs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YmggJxZiGZs
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2) Ahora te invito a observar el siguiente video que explica la 

diferencia entre cuento y una fábula, pega el URL en YouTube 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=AtWTCY2e1WE 

 

 

2) Observa el siguiente video que cuenta una fábula. Pega el URL en 
YouTube 
 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=tMQvrNT6Jjc 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtWTCY2e1WE
https://www.youtube.com/watch?v=tMQvrNT6Jjc
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3) Al escuchar la fábula realiza un breve resumen de la historia? 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

4) cuál es la moraleja de la fábula 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

5) Cuáles son los personajes principales de la fábula? 

 

 

 

6) Te ha sucedido algo similar a lo de la fábula, cuéntalo… 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Buen trabajo!! 

 

   


