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      GUÍA N°99 CONCIENCIA FONOLÓGICA 

              TEMA: “FÁBULA” 
 

Miércoles 01 de septiembre, 2021. 

 

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 
 

ÁMBITO: Comunicación Integral. NÚCLEO: Lenguaje Verbal. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (N° 6) Comprender contenidos explícitos de textos literarios 

y no literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones. 
 

FÁBULA 

Son narraciones literarias cortas 

y breves, normalmente en verso, 

que terminan siempre con un 

mensaje de enseñanza o moraleja 

de carácter instructivo, cuyos 

personajes casi siempre son 

animales u objetos ficticios. 

MORALEJA 

Es una enseñanza 

moral, es decir un 

consejo que se da 

para que 

cambiemos 

algunas 

conductas. 

         

        1° ACTIVIDAD: ¿CONOCES LA FÁBULA DE LA LIEBRE Y LA TORTUGA? 

a) El adulto lee la fábula y el niño(a) escucha con mucha atención.  

 
 

En el mundo de los animales vivía una liebre muy orgullosa, porque ante 

todos decía que era la más veloz. 

Por eso, constantemente se reía de la lenta tortuga. 

- ¡Miren la tortuga! ¡Eh, tortuga, no corras tanto que te vas a cansar de 

ir tan de prisa!  

-Decía la liebre riéndose de la tortuga. Un día, conversando entre ellas, 

a la tortuga se le ocurrió de pronto hacerle una rara apuesta a la liebre. 

- Estoy segura de poder ganarte una carrera - le dijo. 

- ¿A mí? -preguntó, asombrada, la liebre. 

- Pues sí, a ti.  

La liebre, muy divertida, aceptó. Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Se 

señaló cuál iba a ser el camino y la llegada. Una vez estuvo listo, comenzó la carrera entre 

grandes aplausos. 

Confiada en su ligereza, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó remoloneando ¡Vaya si le 

sobraba el tiempo para ganarle a tan lerda criatura! 

Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga iba despacio, pero, eso 

sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó 

a descansar. 

Cuando la tortuga pasó por su lado, la liebre aprovechó para burlarse de ella una vez más. Le 

dejó ventaja y nuevamente emprendió su veloz marcha. Varias veces repitió lo mismo, pero, a 

pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin detenerse. 

Confiada en su velocidad, la liebre se tumbó bajo un árbol y ahí se quedó dormida. Mientras 

tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió su camino hasta llegar a la meta. 

Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas pero ya era demasiado tarde, la 

tortuga había ganado la carrera. 

Aquel día fue muy triste para la liebre y aprendió una lección que no olvidaría jamás: No hay que 

burlarse jamás de los demás. 

 Moraleja: nunca debemos burlarnos de los demás, ni presumir o ser vanidosos. 
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2°ACTIVIDAD:”LABERINTO”. 

Un integrante de la familia motiva al estudiante, 

mencionando que tenemos que ayudar a la tortuga a 

llegar a la meta (el laberinto se encuentra en la hoja 

anexa a la guía).  

 Instrucción: Marca primero el camino con tu 

dedito y después con el lápiz grafito 

¡Anímense, será divertido! 

 

 

 

b) Luego, con apoyo del apoderado, responde las siguientes preguntas, encerrando en 

un círculo la alternativa correcta.   
 

1. ¿De quién se burlaba la liebre? 

   

De los todos animales. Del ciervo y el pajarito. De la tortuga. 
 

2. ¿Quién propone hacer una carrera? 

   

La tortuga. La ardilla. El pajarito. 
 

3. ¿Por qué llega más tarde la liebre?            

 

 

 

  

 

       

 

Por hablar con el oso. Por dormir. Por correr. 
 

4. ¿Quién ganó la carrera? 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

Los animales. La liebre. La tortuga. 
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3°ACTIVIDAD: ¡OBSERVA, ESCUCHA Y RESPONDE! 

a) El acompañante presenta la portada del 

cuento al párvulo y enseguida realiza las 

siguientes preguntas, registrando las 

respuestas. 

 

*¿Qué ves en la portada del cuento? 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

  *¿De qué se tratará el cuento? 

___________________________________

___________________________________ 

 

b) A continuación, incentivar al alumno a escuchar el cuento en el siguiente link:  

 
https://www.youtube.com/watch?v=yBELzAd4C80&ab_channel=Abrapalabra-CuentaCuentos 

 

c) Instar al educando a crear un nuevo final para el cuento. El adulto lo escribe.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

d) Para finalizar, hacer títeres con bolsas 

de papel o palitos de helado, para 

representar la nueva versión de la 

narración a un ser querido o grabar la 

función y compartir con otros 

integrantes de la familia por WhatsApp 

¡Será una experiencia inolvidable, 

diviértanse! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

AUTOEVALUACIÓN 

Colorea según tu respuesta:  

-3 remolinos si lograste realizar todas las actividades.  

-2 remolinos si presentaste dificultad en algunas tareas. 

-1 remolino si fue muy difícil desarrollar la guía. 
 

           PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUE APRENDISTE HOY 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 
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Hoja anexa, actividad n° 2.  
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