
                      
                 Centro Educacional San Carlos de Aragón 
 Departamento de Lenguaje y Comunicación. 
                  Nivel 6° Básico 

 Guía de aprendizaje  N°1 “La fábula” 
 

Nombre: _______________________________________________________________Curso:6°______ 
 
 

Objetivo: Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su compresión (OA4 
Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura. (OA3) Objetivo priorizado nivel 1 
Indicador de logro: Relacionan situaciones de la vida cotidiana con personajes o acciones de los textos leídos. 
Actitud: Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante. 
 
 

 

Instrucciones: 
• Recuerda tener tu estuche y cuaderno antes de trabajar. 

• Cuida tu ortografía. Responde con letra clara y legible. 

• Solicita la ayuda de un adulto si no comprendes algo. 

• Utiliza el diccionario para buscar el significado de aquellas palabras que no conozcas. 

Para comenzar… 
 

¿Qué es la fábula? 
La fábula es un género literario que consiste en una narración breve con intención didáctica o 
moralizadora, cuyos personajes, casi siempre animales o cosas humanizados, desarrollan 
acciones y conductas cuyas consecuencias encarnan una lección. 

 

¿Cuáles son sus características? 
 

1. Es un género de carácter popular 
La fábula es un género de carácter popular, lo que significa que está relacionado con la 
cultura de la sociedad como conjunto. Por lo mismo, suele ser de transmisión oral, aunque 
desde la antigüedad fue incorporada en los planes educativos de las jóvenes generaciones de 
acuerdo a las costumbres de la época. 

 
2. Es de breve extensión 
Las fábulas son relatos de breve extensión, de manera que concentran la atención del lector 
en pocas líneas, a fin de garantizar la eficacia del mensaje. 

 
4. La estructura narrativa es simple 
La estructura narrativa de la fábula suele ser sencilla, y se divide en las siguientes partes: 

 
• Situación inicial, 

• conflicto, 

• desenlace o resolución, 

• moraleja. 

 
6. Tiene un carácter moralizador o didáctico 

 
La fábula siempre sanciona a los personajes que incurren el vicio o el pecado, es decir, 
siempre se ocupa de darles un castigo ejemplarizante que sirva para la enseñanza de la virtud 
correlativa. 

 
Las fábulas persiguen poner en evidencia las consecuencias de determinadas acciones o 
comportamientos, a fin de extraer de ellos una enseñanza moral o ética. Por eso, 
normalmente las fábulas están orientadas a los niños. 



 

 

7. Contiene una moraleja 
 

Todas las fábulas contienen una moraleja. Se llama moraleja a una enseñanza moral que es 
puesta en evidencia a partir de la sucesión de los hechos del relato. En este género literario, la 
moraleja no queda a interpretación del lector, sino que es explícita en el texto, ya sea tan 
breve como una frase o ya se trate de una estrofa. Se puede decir entonces que la moraleja 
es parte de la estructura de una fábula. 

 
8. Los personajes pueden ser personas, dioses o animales y objetos humanizados 

 
Por norma general, los personajes de una fábula son animales u objetos humanizados. Esto 
facilita la comprensión de aquellos aspectos que se desean resaltar, ya que se usan 
elementos característicos de los animales o lo objetos que son fácilmente comprensibles. 

 
 
 

1. ¿Recuerdas alguna fábula? Señala su nombre y dibuja a dos de sus personajes. 


