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GUÍA No. 1 

DOCENTE: ROCIO SEPULVEDA SERRANO 

CELULAR:  LLAMADAS Y WHATSAAP:  321 98 63 378  

ASIGNATURA: CASTELLANO 

GRADO: 3° 

TIEMPO: Semana del 31 ENERO AL 4 DE FEBRERO 2022 

TEMA: LA FABULA 

 

META DE APRENDIZAJE: Leo fábulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier otro texto 

literario. 

 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

 

VIVENCIA: Pregunta a tus papitos que en su época de estudios en primaria cuál fábula 

recuerda y por qué.  Escribe la respuesta que te den. 

 FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Lee con buena entonación la siguiente Fábula. 
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    Y ACTIVIDAD DE EJERCITACION  Y  

                                                   COMPLEMENTACION     

 

❖ QUE   ES  LA  FABULA  

Las fábulas son creaciones literarias cortas o breves que se pueden escribir en forma de verso, y que siempre 

tienen una moraleja. Los personajes suelen ser    animales, protagonistas de situaciones donde siempre se 

aprende algo valioso. ... La mejor manera es hacerlo de forma didáctica y divertida. 

 

Aquí te dejo un resumen de todas las partes de una fábula para que las conozcas mejor. 
• La primera de las partes de una fábula es la introducción, es decir, la presentación de los personajes, 

del tiempo y el lugar en el que nos encontramos. 

• Nudo o desarrollo. 

• Desenlace. 

• Moraleja. 

 

TAREA :  Después  de haber leído la Fábula de la actividad  B,  responde las siguientes preguntas: 

 

❖ una   (  V  ), si es verdadero   o  (  F ), si es falso. 

 

A. ¿Una paloma estaba trabajando?             (    ) 

B. ¿Junto al árbol había un estanque?          (    ) 

C. ¿Un día de primavera murió la abeja?       (   ) 

D. ¿La paloma cayó al estanque?                  (    ) 

E. ¿La abejita también salvó a la paloma?     (    ) 

Luego de haber contestado las preguntas y con la ayuda de tus papitos, has un dibujo alusivo a la   

lectura 

 

 

                   


