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RESPUESTAS GUÍA N° 2 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
CUARTOS BÁSICOS
Nombre:
Rut:
Objetivo de la guía
Leer y comprender texto narrativo: Fábula
Identificar las características de una fábula.

Curso: 4to

Fecha:

Instrucciones:
- Lee la información entregada
- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento.
- Revisa tus actividades cuando el docente envíe las respuestas y resultados en la siguiente
clase.
En esta guía trabajaremos los siguientes contenidos:
- Textos narrativo: La fábula
- Características de una fábula
- Leeremos fábulas

1. Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que encontrarás

a continuación.

2. ¿Cuál es el propósito de este texto?

_R= Este texto tiene como propósito enseñarnos que decir mentiras hace que los demás dejen de
creer en nosotros y no nos ayuden cuando lo necesitamos.
3. ¿Cuál es el tema central de la fábula? Marca con una X la alternativa que consideres correcta.
El pastor que tenía problemas con
sus ovejas

Los pastores que no querían
ayudar a su compañero

El pastor que engañaba a
sus compañeros.

4. ¿Cuál es el valor principal que está presente en la fábula? Marca con una X las alternativas que

consideres correctas.
La amistad

La responsabilidad

La honestidad
5. ¿Qué intención tenía el pastor al gritar desesperadamente?
_R= Burlarse de sus compañeros pastores.
6. ¿Cómo crees que se sentían los demás pastores al darse cuenta que era una falsa alarma?
Respuesta abierta. Se espera que el estudiante a partir del texto y de sus experiencias previas pueda

expresar cómo se siente una persona cuando se burlan de ella.
7. ¿Qué harías tú si fueras uno de los pastores que iba a ayudar al pastor bromista?

_Respuesta abierta. Se espera que el estudiante exprese las acciones que realizara al sentirse burlado
por otra persona.
8. ¿Qué pasa con las personas cuando dicen una mentira?

R= Las demás personas dejan de confiar en ellas y ya no reciben ayuda de los otros.

9. ¿Qué actitud debería tener el pastor luego de ser atacado por el lobo y no recibir ayuda?

R= reconocer su error y comprometerse a no decir mas mentiras, ni burlarse de sus compañeros.

10. Menciona una característica del pastor que pedía ayuda

Respuesta abierta. Se espera que el estudiante pueda inferir a partir del texto y las acciones del pastor
bromista sus características. Ejemplos: Desconsiderado con los demás, burlón, decía mentiras, entre
otros.

11. Completa el siguiente cuadro con tus propias palabras

¿Qué ocurre al inicio de la fábula?
Un pastor gritaba con desesperación: ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Me
ataca el lobo!, cada vez que salía con su rebaño.
¿Qué ocurre en el desarrollo de la
historia?

Los demás pastores salían a ayudarlo, pero se daban cuenta
que solo era una falsa alarma y que el pastor bromista solo
quería burlarse de ellos.

¿Cuál es el desenlace del texto?

Un día realmente, el pastor bromista necesitaba la ayuda de
los demás pastores, pero estos no le creyeron, por lo tanto, el
lobo atacó al pastor.

Escriba la moraleja que nos quiere
enseñar la fábula.

Cuando decimos mentiras dejamos de ser creíbles para los
demás y nos dejan solos.

12. Lee en voz alta la siguiente fábula

13. ¿Cuál es el tema principal de la fábula: El León y el Moquito?

R= el tema principal es la creencia que el león tenia de que al ser más grande que el mosquito era más
poderoso y el mosquito porque era pequeño era insignificante.
14. ¿En qué ambiente se desarrolla esta fábula?

R= En la selva.
15. Menciona 5 elementos que forman parte de ambiente donde se desarrolla esta fabula

R= Los árboles, insectos, pájaros, la lluvia y cascadas de agua.

16. Menciona las características de los personajes de esta historia.

León

Tranquilo al principio, rabioso luego de ser
atacado.

Mosquito
Grande, engreído, insistente y distraído.

17. ¿Qué opinas de lo que hizo el mosquito al inicio de la fábula?

Respuesta abierta. Se espera que el estudiante exprese su opinión sobre el acto del mosquito de
fastidiar al león para mostrarle que podía más que él.
18. ¿Qué harías tú si fueras el león ante la actitud del mosquito?
Respuesta abierta. Se espera que el estudiante relacione la acción del león con una experiencia

personal.
19. ¿Qué opinas sobre lo que le pasó al final al mosquito?

Respuesta abierta. Se espera que el estudiante pueda observar la consecuencia que el mosquito tuvo
que vivir por haberse creído más que el león y haberse distraído.

20. Explica con tus propias palabras la moraleja de la fábula

Respuesta abierta. Se espera que el estudiante pueda expresar con palabras claras la moraleja de la
fábula. Ejemplo: Debemos estar atento a todas las situaciones de la vida porque si no podríamos
vivir las consecuencias negativas de ellas.

