
       Guía de Retroalimentación N°4 de Lenguaje y Comunicación. 

         Tipo de Texto: La fábula. 

 

        Nombre: _______________________________Curso:2°___   Fecha: ___/___/___ 

Objetivos de aprendizaje:   

 OA 22: Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un 

adulto, como: cuentos folclóricos y de autor, poemas, fábulas y leyendas. 

 OA 04: Leer independientemente y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar 

su conocimiento del mundo y desarrollar su imaginación; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de 

autor, fábulas, leyendas y otros. 

 OA 05: Demostrar comprensión de las narraciones leídas: extrayendo información explícita e implícita; 

reconstruyendo la secuencia de las acciones en la historia; identificando y describiendo las 

características físicas y sentimientos de los distintos personajes; recreando, a través de distintas 

expresiones (dibujos, modelos tridimensionales u otras), el ambiente en el que ocurre la acción; 

estableciendo relaciones entre el texto y sus propias experiencias; emitiendo una opinión sobre un 

aspecto de la lectura. 

Contenido: La Fábula. 

Recurso digital docente: https://www.youtube.com/watch?v=hFwUD2GRQ98&feature=youtu.be 

Recurso digital sugerido: https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo&t=74s 

                             https://www.youtube.com/watch?v=qNh7bIE-nSk 

correo electrónico: lenguajesegundo.smm@gmail.com 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta 

por asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno. 

(escribiendo sólo las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de 

respuesta)” 

https://www.youtube.com/watch?v=hFwUD2GRQ98&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=yMSEjiGpuTo&t=74s
https://www.youtube.com/watch?v=qNh7bIE-nSk
mailto:lenguajesegundo.smm@gmail.com


 

       

                       Lee la siguiente fábula. 

 

 

 

 

 

 LA CIGARRA Y LA HORMIGA. 

La cigarra le preguntó a la hormiga porque llevaba tanto alimento. «Debo almacenar 

alimento porque pronto vendrá el invierno», respondió la hormiga. La cigarra 

comenzó a reír. «Tonta, pero si hay alimento por todas partes. Además el invierno 

sólo llegará en tres meses», dijo.  

La hormiga no prestó atención a lo dicho por la cigarra y siguió su camino a casa. La 

cigarra le gritó: «tonta, disfruta la vida».  

 

Así pasaron los siguientes tres meses. La hormiga seguía recolectando alimentos, 

mientras que la cigarra sólo coleccionaba las letras de las canciones que escribía en 

sus largos días de descanso.  

Al llegar el invierno todos los animales del bosque se refugiaron en sus casas para 

protegerse del frío. Al ver la cigarra que caían los primeros copos de nieve intentó 

buscar un árbol u otro lugar donde pasar el invierno pero no tuvo suerte. Todos 

estaban ocupados.  

Los días pasaron y la cigarra estaba muy flaca y con hambre. Caminaba entre la 

nieve buscando alguna hoja o semilla pero no tenía suerte. Desesperada la cigarra 

tocó en la puerta de la casa de la hormiga y le pidió comida. La hormiga se 

compadeció de la cigarra y le dio un poco de arroz, no sin antes decirle: 

 Recuerda: «Es mejor prevenir que lamentar».                                   ESOPO 
 

     Moraleja: “No dejes el trabajo para lo último, primero tus deberes y 

después la diversión”.  



 

 

            Manos a la obra:  

1.- Encierra con el color solicitado, lo siguiente:  

 

a) Azul: Título de la fábula. c) Verde: La enseñanza o moraleja. 
 

b) Rojo: Los personajes principales. 
 

d) Café: El autor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.- Responde:  

 

1) ¿Por qué el texto leído es una fábula? 

El texto Leído es una fábula, porqué sus protagonistas son animales con 

características humanas y al final de la historia tiene una moraleja. 

 

2) ¿Quiénes son los personajes principales de la fábula? 

Los personajes principales de la fábula leída son la hormiga y la cigarra. 

 

3) ¿Cuál es el problema que se presenta?  

El problema que se presenta en la fábula es que la cigarra sólo quiere divertirse 

y no quiere recolectar sus alimentos para el invierno. (Las respuestas pueden 

ser variadas) 

 

 

 

 


