
 
 

GUÍA N°12 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN TERCERO BÁSICO 

                                     CLASE  1 

Ayuda memoria: 

 

 

 

1. Lee atentamente la fábula de la pág.  109  “La Liebre y la tortuga” del texto del estudiante 3º y 

luego realiza la actividad 1 de la pág. 63 del cuaderno de actividades mineduc.( Reflexionar) 

2. Identifica los personajes de la fábula y sus características. (Localizar) 

Personajes:  Características: 

L  

 

3. Ordena del 1 al 4 la secuencia de acciones de la fábula “La liebre y la tortuga”.(Relacionar e 

interpretar) 

4 Rayo llegó cuando la tortuga ya había cruzado la línea de la meta.  

2 Comienza la carrera, Rayo parte dejando una estela de polvo, mientras la tortuga 

camina a paso normal.  

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo:   
• Identificar la estructura de la fábula. 

• Escribir una 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. 

⮚ Recuerda revisar el PPT 12 den el classroom  

 

Colegio San Diego 
RBD 10336-5 
Diego Silva #1791, Conchalí  
Segundo semestre  
 

1. Es un texto literario, perteneciente al género narrativo. 

2. Los personajes generalmente son animales a los que se les atribuyen características humanas. 

3. Las fábulas tienen como propósito comunicativo dejar una moraleja. 

Liebre  

Tortuga 
Veloz, engreída, competitiva.  

Paciente, constante, perseverante.  

 

PA 



1  

Rayo roza a  la tortuga, deseosa de humillarla, la bota dejándola patas arriba.  

3  

Rayo cogió una zanahoria y decide tomar una siesta.  

 

Clase 2 

3. Vuelve a leer la fábula “La liebre y la tortuga” (pág.  109 del texto del estudiante mineduc 3º e 

identifica que ocurre en cada momento del relato.  

Título   
La Liebre y la Tortuga 

Inicio: 
Personajes, 
trama, 
ambiente. 
 

 
El estudiante debe reconocer cuál es la trama de la fábula (¿De qué se trata?), 
cuáles son los personajes que participan y cómo es el ambiente en el cual se 
desarrolla la acción.  
 
La trama de la fábula trata de una carrera entre una tortuga perseverante y una 
liebre que estaba acostumbrada a burlarse y a ganarle a los demás, los 
personajes son la liebre y la tortuga y el ambiente es el camino de un bosque.  
 

Desarrollo: 
Problema o 
conflicto. 

 
El estudiante debe reconocer cuál es el conflicto que deben enfrentar los 
personajes de la fábula.  
El conflicto es el desafío que le presenta la tortuga a la liebre, luego de que esta 
última se burlara de ella.  
 

Desenlace: 
Solución al 
conflicto. 
 

 
El estudiante debe reconocer cuál es la solución que se le otorga al conflicto.  
 
La solución que se le da al conflicto trata de cómo la tortuga gana la carrera 
dándole una lección a la liebre.  
 

Moraleja: 
Enseñanza 

 
La enseñanza que nos deja esta fábula es que si somos perseverantes, 
constantes y pacientes, lograremos alcanzar nuestros objetivos.  

 

 

 

 



Clase 3  

Observa el cortometraje contra la violencia animal y contaminación ambiental, por lo menos dos 

veces para que puedas percatarte de los detalles.  

https://www.youtube.com/watch?v=UHrZOutmRu4  

1. ¿De qué se trata el cortometraje que acabas de ver? (Localizar) 

 

El cortometraje muestra y denuncia la violencia animal y ambiental que ejecuta el hombre en el 

planta.  

 

2. ¿Cuál es el rol del humano en la historia que nos cuenta el cortometraje? (Interpretar y relacionar) 

El ser humano es el responsable de la violencia que se denuncia en el cortometraje.  

 

3. En el cortometraje se revelan dos tipos de violencia, ¿Cuáles son? Nómbralos. ( Localizar) 

 

Los dos tipos de violencia que se evidencian son: el maltrato animal con la caza de animales y la 

contaminación ambiental con el derrame de petróleo en los océanos.  

 

4. ¿Qué crees tú que podríamos hacer como sociedad para remediar esta situación y poner fin a esta 

violencia? Argumenta tu respuesta. (Reflexionar) 

 

El estudiante entrega su opinión respecto al tema y la fundamenta en base a sus ideas y valores 

personales relacionándolos con la información que extrajo del video.  

 

Creación textual 

 

A partir del cortometraje contra la violencia animal y contaminación ambiental,  reflexiona, 

inspírate  y crea una fábula respetando la estructura e incluyendo los elementos que hemos 

estudiado en las clases.  

 

-Planifica tu historia: Se espera que el estudiante logre reconocer la estructura de la fábula y los 

elementos que la componen al momento de planificar y escribir una fábula propia. 

 

1.  ¿Cuál será la trama de tu historia? ¿Cuáles y cómo serán los personajes y el ambiente? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

2- ¿Cuál será el problema o conflicto que enfrentarán los personajes de tu historia? 

https://www.youtube.com/watch?v=UHrZOutmRu4


_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuál será la solución del conflicto de tu historia?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

4- ¿Qué moraleja le entregará al lector tu fábula?  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

- Ahora traspasa la información  y  escribe  tu fábula. 

 

Título  

____________________________________________________________________ 

Inicio 

 

 

 

Hace muchos años atrás,  en  
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Desarrollo 

 

 

 

Entonces______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

Desenlace 

 

 

Finalmente____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Moraleja 

 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 


