
  GUÍA N°11 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO                                      CLASE  1 1. Video; realiza un clic sobre el link que te adjunto. Una vez que hayas visto el video; sugiero unas 2 veces continua con la siguiente actividad.  https://www.youtube.com/watch?v=K2zbdrp8EjE&t=109s  Recuerda:            Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo:   • Reconocer y comprender La fábula.   Habilidades:  Escuchar –Escribir- Inferir información, reflexionar, argumentar y opinar.Instrucciones: Lee y responde las actividades. 
� Guarda en tu carpeta (roja) para registro de estudio o realiza las actividades en tu cuaderno.  Colegio San Diego RBD 10336-5 Diego Silva #1791, Conchalí  www.colegiosandiego.cl  (+569)61596913) (+569)64959584 Segundo semestre    ¿Qué es una fábula?  La fábula es un texto literario, donde los protagonistas generalmente son animales a los que se les atribuyen características humanas (personificación).  Las fábulas tienen como propósito comunicativo dejar una enseñanza o moraleja, la cual va escrita al final del texto.   



1. Lee el siguiente texto:  
• Recuerda respetar los puntos y visualizar en tu mente lo que vas leyendo.            2. Responde las siguientes preguntas:  1. ¿De qué se trata la fábula que acabas de leer? Explica.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. ¿Cuál es el personaje principal de esta historia? ¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  3. ¿Por qué los animales huyeron hacia la selva? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  4. ¿Qué significa la moraleja “No simules lo que no eres, si pasar vergüenza no quieres”? Explica.  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    “EL ASNO DISFRAZADO DE LEÓN”  Cierta vez, un asno se vistió con una piel de león que encontró en el camino. Los animales se asustaron al verlo y huyeron hacia la espesura de la selva. El miedo se apoderó de toda la región. El asno respetado, ahora muy temido, se paseaba orgulloso y en forma vanidosa por toda la selva. Cuando su amo lo echó de menos, pese al duro día de trabajo, salió a buscarlo por todas partes. Encontró una extraña figura. Sintió terror y huyó. Al poco rato, el amo recordó las grandes orejas que salían de la piel del león y se dio cuenta de la mentira. Regresó donde estaba el animal y le quitó el disfraz, haciéndole pasar mucha vergüenza ante los demás animales de la región. Partió el amo rumbo a su campo y el asno con la cabeza gacha lo siguió. Moraleja “No simules lo que no eres, si pasar vergüenza no quieres.” 



5. ¿Por qué crees tú que el asno iba con la cabeza gacha siguiendo a su amo? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. ¿Por qué crees tú que el asno se vistió con la piel del león? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Si fueses el amo ¿Qué le dirías al asno respecto a su conducta? ¿Por qué? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                Autoevaluación: 1.- ¿Qué fue lo que más te costó comprender el video o la lectura? __________________________________________________________________________ 2.- ¿Por qué crees tú?, fundamenta ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 



Clase 2 Lee la siguiente fábula y realiza las actividades.            1. ¿Cuál es la moraleja de la fábula que acabas de leer? Escríbela y luego explícala.  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. ¿Dónde decidió jugar el ratón y qué le ocurrió? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 3. ¿Qué opinas de la idea del ratón de jugar en ese lugar?; ¿Por qué́? ______________________________________________________________________ 4. ¿Qué características hacen de que este texto sea una fábula? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ El león y el ratón Esopo Había una vez un ratón que salió de su casa y se encontró con un gran león que dormía tranquilamente, cuando un ratón comenzó́ a juguetear encima de su cuerpo. El león despertó y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, el pequeño animal le pidió al felino que lo perdonara, prometiéndole pagarle llegado el momento oportuno. El león se echó́ a reír y luego lo dejó marchar. Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un frondoso árbol. Pasó por ahí ́el ratoncillo, quien al oír los rugidos del león, corrió́ al lugar y royó la cuerda, dejándolo libre. – Días atrás –le dijo-, te burlaste de mi ́pensando que no podría hacer nada por ti en agradecimiento. Ahora, es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidores. “Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento las cumplirán.” 



5. SECUENCIAR: Ordena los acontecimientos escribiendo el número donde corresponda: a) ______ El ratón ayudó al león. b) ______ El león liberó al ratón. c) ______ El ratón salió de su casa. d) ______ El ratón escuchó rugir al león e) ______ El ratón jugaba en el cuerpo del león  6. COMPRENSIÓN LECTORA: Escribe V, si la oración es verdadera, o F si la oración es falsa. a) ______ El león era pequeño. b) ______ El ratón se burló del león. c) ______ El ratón cortó la cuerda que tenía atrapado al león. d) ______ El ratón y el león se hicieron amigos. e) ______ El león se burló del ratón.  Clase 3  Creación textual 1. Crea y escribe tu propia fábula, guíate por la siguiente estructura:  Inicio 1. Título: Pon un título atractivo y que tenga relación con toda la historia de tu fábula. 2. Personajes: presenta a los personajes que aparecerán en tu fábula. Describe quiénes y cómo son. 3. Ambiente: Presenta y describe cómo es el lugar donde ocurre la historia que cuentas en tu fábula.   Desarrollo Desarrolla la historia de tu fábula y presenta el conflicto o problema.  Final Presenta la solución del problema y no olvides escribir la moraleja.   
• Además antes de escribir guíate por los consejos que entrega el siguiente  video:   https://www.youtube.com/watch?v=a3p5CzWtqUs      



• Escribe tu fábula aquí:       Inicio Hace mucho tiempo en un lejano lugar _________________________________________________________________  _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________    Desarrollo  Un día _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________    Final  Finalmente _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________  2. Visualiza una imagen mental de la fábula que escribiste y dibújala aquí:                                                                ¡BUEN TRABAJO!         


