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VINCULACIÓN CURRICULAR
Las experiencias de aprendizaje que se presentan están basadas en la adaptación de una serie de fábulas
y la elaboración de actividades de aprendizaje. Tienen como propósito que los niños y niñas desarrollen
competencias alineadas al currículum de Educación Parvularia, 3er Nivel (Transición) y de Primer año de
Educación General Básica.
A continuación detallamos los objetivos de aprendizaje presentes en esta propuesta.
BASES CURRICULARES EDUCACIÓN PARVULARIA
ÁMBITO: DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
Los niños y niñas experimentan el mundo sintiéndose protagonistas de este proceso desde el momento en
que nacen; llenos de curiosidad y de ganas de vivir. Si perciben que son considerados y respetados en sus
características, necesidades e intereses, desarrollan sentimientos de aceptación, respeto, y valoración, así
como sensaciones de confortabilidad y seguridad.
• Núcleo Identidad y Autonomía
Se espera potenciar en los niños y niñas habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan la
construcción gradual de su identidad como sujetos únicos y valiosos, y a la vez adquieran progresiva
independencia, confianza, autovalencia y autorregulación en los distintos planos de su actuar. De esta
manera amplían la conciencia de sí mismos y sus recursos de autoestima e iniciativa.
(1) Comunicar a los demás, emociones y sentimientos tales como: amor, miedo, alegría, ira, que les
provocan diversas narraciones o situaciones observadas en forma directa o a través de las TIC.
(5) Comunicar sus preferencias, opiniones, ideas en diversas situaciones cotidianas y juegos.
(12) Anticipar acciones y prever algunas situaciones o desafíos que se pueden presentar, en juegos,
proyectos, sucesos que experimentan o que observan a través de las TIC.
• Núcleo Convivencia y Ciudadanía
Se espera potenciar en los niños y las niñas, las habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan
convivir en armonía, descubriendo y ejerciendo progresivamente su ciudadanía y generando identificación
con una comunidad inclusiva, sobre la base de los derechos propios y los de los demás.
(3) Manifestar empatía y solidaridad frente a situaciones que vivencian sus pares, o que observan en
textos o TIC, practicando acciones de escucha, apoyo y colaboración.
(6) Respetar normas y acuerdos creados colaborativamente con pares y adultos, para el bienestar del
grupo.
(7) Identificar objetos, comportamientos y situaciones de riesgo que pueden atentar contra su bienestar
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y seguridad, o la de los demás, proponiendo alternativas para enfrentarlas.
(8) Comprender que algunas de sus acciones y decisiones respecto al desarrollo de juegos y proyectos
colectivos influyen en las de sus pares.
(9) Reconocer y progresivamente hacer respetar el derecho a expresarse libremente, a ser escuchado
y a que su opinión sea tomada en cuenta.
• Núcleo Corporalidad y Movimiento
Se espera potenciar en las niñas y los niños, habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan
reconocer y apreciar sus atributos corporales, descubrir sus posibilidades motrices, adquirir una progresiva
autonomía para desplazarse y moverse, y que contribuyan a expandir sus procesos de pensamiento,
satisfacer sus intereses de exploración, fortalecer su identidad, resolver problemas prácticos y expresar su
creatividad. De esta manera, ampliarán sus recursos para actuar en el entorno, desarrollando un sentido
de autonomía, bienestar, confianza y seguridad.
(1) Manifestar iniciativa para resguardar el autocuidado de su cuerpo y su confortabilidad, en función
de su propio bienestar.
(6) Coordinar con precisión y eficiencia sus habilidades psicomotrices finas en función de sus intereses
de exploración y juego.
(9) Utilizar categorías de ubicación espacial y temporal, tales como: adelante/atrás/al lado/entre, día/
noche, hoy/ mañana, antes/durante/después, en situaciones cotidianas y lúdicas.

ÁMBITO COMUNICACIÓN INTEGRAL
Los niños y niñas, desde los primeros años de vida, intercambian y construyen significados con los otros.
La interacción con el medio, a través de diferentes instrumentos de comunicación, permite exteriorizar
vivencias de todo tipo, acceder a los contenidos culturales, producir y comprender mensajes cada vez
más elaborados y ampliar la capacidad de actuar en el medio. La comunicación potencia las relaciones
que los párvulos establecen consigo mismos, con las personas y con los distintos ambientes en los que
participan.
• Nucleo de Lenguaje Verbal
Respondiendo al objetivo general, se espera potenciar en las niñas y los niños, las habilidades, actitudes
y conocimientos que les posibiliten desarrollar su pensamiento, comprender el entorno que habitan y
comunicarse, relacionándose con otras personas, construyendo e intercambiando significados. De esta
manera, amplían progresivamente sus recursos comunicativos verbales y paraverbales para expresar sus
sensaciones, vivencias, emociones, sentimientos, necesidades, ideas y opiniones, construyendo una base
sólida sobre la cual conectar con otros aprendizajes presentes y futuros.
(2) Comprender textos orales, como preguntas, explicaciones, relatos, instrucciones y algunos conceptos
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abstractos en distintas situaciones comunicativas, identificando la intencionalidad comunicativa de
diversos interlocutores.
(5) Manifestar interés por descubrir el contenido y algunos propósitos de diferentes textos escritos
(manipulando, explorando, realizando descripciones y conjeturas) a través del contacto cotidiano con
algunos de ellos, o del uso de TIC.
(6) Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios, a partir de la escucha atenta,
describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones.
(7) Reconocer palabras que se encuentran en diversos soportes asociando algunos fonemas a sus
correspondientes grafemas.
(8) Representar gráficamente algunos trazos, letras, signos, palabras significativas y mensajes simples
legibles, utilizando diferentes recursos y soportes en situaciones auténticas.
• Núcleo Lenguajes Artísticos
Se espera potenciar en las niñas y los niños, habilidades, actitudes y conocimientos para la expresión
creativa de la realidad, y la adquisición de la sensibilidad y apreciación estética. De esta manera, amplían
sus posibilidades de percibir, disfrutar y representar tanto su mundo interno como la relación con el entorno
cultural y natural, empleando progresivamente diversos medios y recursos.
(3) Interpretar canciones y juegos musicales, utilizando de manera integrada diversos recursos, tales
como, la voz, el cuerpo, instrumentos musicales y objetos.
(4) Expresar corporalmente sensaciones, emociones e ideas a partir de la improvisación de escenas
dramáticas, juegos teatrales, mímica y danza.
(7) Representar, a través del dibujo, sus ideas, intereses y experiencias, incorporando detalles a las figuras
humanas y a objetos de su entorno, ubicándolos en parámetros básicos de organización espacial
(arriba/abajo, dentro/fuera).

ÁMBITO INTERACCIÓN Y COMPRENSIÓN DEL ENTORNO
Los niños y las niñas interactúan con procesos y fenómenos naturales, sociales y culturales que constituyen
el lugar donde ocurre la existencia humana. Los procesos de aprendizaje que aquí se intencionan,
se orientan a resignificar este entorno y constituirlo como el espacio que niñas y niños construyen y se
construyen en él. La adquisición progresiva de un razonamiento lógico matemático se concibe como una
herramienta valiosa para progresar en esta interacción, por cuanto los conceptos y categorías asociados
a él posibilitan que el párvulo no reaccione simplemente a los estímulos de los entornos, sino que los
interrogue, los relacione, los jerarquice y reorganice.
• Núcleo Exploración del Entorno Natural
Se espera potenciar en las niñas y los niños, las habilidades, actitudes y conocimientos que les permitan
comprender, apreciar y cuidar su entorno natural, potenciando su curiosidad y capacidad de asombro.
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De esta manera, amplían sus recursos personales favoreciendo el desarrollo de personas activas, que
exploran, descubren, aprecian, respetan y se involucran afectivamente con el contexto natural en el que
habitan, desarrollando el pensamiento científico.
(2) Formular conjeturas y predicciones acerca de las causas o consecuencias de fenómenos naturales
que observa, a partir de sus conocimientos y experiencias previas.
• Núcleo Pensamiento Matemático
Se espera potenciar en los niños y las niñas, las habilidades, actitudes y conocimientos relacionados con
el pensar lógico y los números, que les posibiliten comunicar y resolver situaciones prácticas cotidianas. De
esta manera amplían sus recursos para comprender y actuar en el entorno, intercambiando significados
con otras personas.
(3) Comunicar la posición de objetos y personas respecto de un punto u objeto de referencia,
empleando conceptos de ubicación (dentro/fuera; encima/debajo/entre; al frente de/detrás de);
distancia (cerca/lejos) y dirección (adelante/atrás/hacia el lado), en situaciones lúdicas.
(4) Emplear cuantificadores, tales como: “más que”, “menos que”, “igual que”, al comparar cantidades
de objetos en situaciones cotidianas.
(5) Orientarse temporalmente en situaciones cotidianas, empleando nociones y relaciones de
secuencia (antes/ahora/después/al mismo tiempo, día/noche), frecuencia (siempre/a veces/nunca)
y duración (larga/corta).
(6) Emplear los números para contar, identificar, cuantificar y comparar cantidades hasta el 20 e indicar
orden o posición de algunos elementos en situaciones cotidianas o juegos.
(7) Representar números y cantidades hasta el 10, en forma concreta, pictórica y simbólica.
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PROGRAMA DE ESTUDIO LENGUAJE Y COMUNICACIÓN / 1° BÁSICO
LENGUAJE
• Lectura
(3) Demostrar comprensión de narraciones que aborden temas que les sean familiares:
- extrayendo información explícita e implícita,
- respondiendo preguntas simples, oralmente o por escrito, sobre los textos (qué, quién, dónde, cuándo,
por qué),
- recreando personajes por medio de distintas expresiones artísticas, como títeres, dramatizaciones,
dibujos o esculturas,
- describiendo con sus palabras las ilustraciones del texto, relacionándolas con la historia y estableciendo
relaciones entre el texto y sus propias experiencias,
- emitiendo una opinión sobre un aspecto de la lectura.
• Comunicación Oral
(17) Comprender y disfrutar versiones completas de obras de la literatura, narradas o leídas por un adulto,
como:
- cuentos folclóricos y de autor,
- poemas,
- fábulas,
- leyendas.
(18) Comprender textos orales (explicaciones, instrucciones, relatos, anécdotas, etc.) para obtener
información y desarrollar su curiosidad por el mundo:
- estableciendo conexiones con sus propias experiencias,
- visualizando lo que se describe en el texto,
- formulando preguntas para obtener información adicional y aclarar dudas,
- respondiendo preguntas abiertas,
- formulando una opinión sobre lo escuchado.
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PROGRAMA DE ESTUDIO ORIENTACIÓN / 1° BÁSICO
CRECIMIENTO PERSONAL
•

OA 1
Observar, describir y valorar sus características personales, sus habilidades e intereses.

•

OA 2
Identificar emociones experimentadas por ellos y por los demás (por ejemplo: pena, rabia, miedo,
alegría) y distinguir diversas formas de expresarlas.

•

OA 3
Observar, describir y valorar las expresiones de afecto y cariño, que dan y reciben, en los ámbitos
familiar, escolar y social (por ejemplo: compartir tiempo, escuchar a los demás, dar y recibir ayuda).

•

OA 4
Identificar y practicar, en forma guiada, conductas protectoras y de autocuidado en relación con:
- rutinas de higiene,
- actividades de descanso, recreación y actividad física,
- hábitos de alimentación,
- resguardo del cuerpo y la intimidad,
- la entrega de información personal.

RELACIONES INTERPERSONALES
•

OA 5
Manifestar actitudes de solidaridad y respeto que favorezcan la convivencia, como:
- utilizar formas de buen trato (por ejemplo: saludar, despedirse, pedir por favor),
- actuar en forma respetuosa (por ejemplo: escuchar, respetar turnos, rutinas y pertenencias),
- compartir con los pares (por ejemplo: jugar juntos, prestarse útiles, ayudar al que lo necesita).

•

OA 6
Identificar conflictos que surgen entre pares y practicar formas de solucionarlos, como escuchar al otro,
ponerse en su lugar, buscar un acuerdo, reconciliarse.
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PARTICIPACIÓN Y PERTENENCIA
•

OA 7
Reconocer, describir y valorar sus grupos de pertenencia (familia, curso, pares), las personas que los
componen y sus características, y participar activamente en ellos (por ejemplo, ayudando en el orden
de la casa y sala de clases).

TRABAJO ESCOLAR
•

OA 8
Practicar hábitos y actitudes que favorezcan el proceso de aprendizaje, como:
- traer y cuidar los útiles escolares,
- mantener el orden de la sala de clases y materiales,
- identificar los nuevos aprendizajes adquiridos para incentivar la motivación.
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PLANIFICACIÓN DE CLASES
INICIO
Antes de la lectura 10-15 minutos
El énfasis debe estar en captar la atención y despertar el interés de los niños y niñas por la lectura. Se
sugieren actividades de motivación y activación de aprendizajes previos que favorezcan la sorpresa, la
generación de expectativas y la emoción.
DESARROLLO
Durante la lectura
Generar un ambiente cálido en el que los niños y niñas se sientan cómodos y relajados, es clave en este
momento. Es importante que niños y niñas asocien la lectura con una situación de placer.
Después de la lectura
El foco está en que niños y niñas logren avanzar en una mejor comprensión del texto y puedan explorar las
características del lenguaje escrito, extendiendo el conocimiento obtenido mediante la lectura.
En este momento también se incorporan algunas actividades lúdicas orientadas a favorecer aprendizajes
transversales vinculados a otras áreas del currículum.
CIERRE
Momento de diálogo sobre la experiencia de lectura y preguntas de metacognición.
SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Esta sección contiene una serie de actividades sugeridas para ser trabajadas en la hora de Orientación,
tomando en cuenta que otro propósito que se puede lograr y profundizar con estas fábulas es el desarrollo
de competencias en el ámbito de la formación valórica, emocional y social.
INFORMACIÓN ADICIONAL
En esta sección se encontrarán contenidos complementarios que abordan algunos temas presentes en las
fábulas y pueden enriquecer el diálogo con los estudiantes.
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MORALEJAS
1. EL CABRITO Y EL LOBO
Moraleja: Escucha a tus padres, ellos te darán buenos consejos.
2. EL CUERVO Y LA JARRA
Moraleja: Poco a poco puedes lograr lo que te propones.
3. EL PASTORCITO MENTIROSO
Moraleja: Si mientes, no te creerán cuando digas la verdad.
4. EL PERRO Y EL TROZO DE CARNE
Moraleja: Cuida lo que tienes, para que no lo pierdas.
5. LA PALOMA Y LA HORMIGA
Moraleja: Ayuda a los demás y ellos te ayudarán a ti.
6. LA ZORRA IMPACIENTE
Moraleja: Con paciencia se resuelven muchas dificultades.
7. LA CIGARRA Y LA HORMIGA
Moraleja: Hay un tiempo para trabajar y un tiempo para divertirse.
8. LA MONA VESTIDA
Moraleja: Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.
9. LA ZORRA Y EL CUERVO
Moraleja: Las personas creídas pueden ser engañadas fácilmente.
10. LOS HIJOS DEL LABRADOR
Moraleja: La unión hace la fuerza.

- 14 -

Fábulas
El cabrito y el lobo
PLANIFICACIÓN DE CLASES

FÁBULA EL CABRITO Y EL LOBO
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Presente a los niños y niñas la fábula llamada “El cabrito y el lobo”. Pregúnteles si la conocen y de qué
se trata o se tratará. ¿Cómo creen que será la personalidad del cabrito?, ¿y la del lobo?, ¿crees que son
amigos?, ¿por qué?, ¿cómo son tus amigos contigo?
Ponga especial énfasis en crear expectación por la lectura, así como la generación del vínculo afectivo y
la buena comunicación con los niños y niñas.
En la actividad de motivación a la lectura que presenta el software, deténgase en la pantalla en que se
muestra la viñeta y conversen sobre los cómics. Luego, observen con atención los signos de exclamación
al iniciar y terminar la palabra AUXILIO. Cuénteles que se llaman signos de exclamación y pregúnteles para
qué creen que sirven.
Haga preguntas como: ¿Has gritado alguna vez ¡¡AUXILIO!!?, ¿cuándo?, ¿por qué?, ¿has escuchado
alguna vez a alguien gritar ¡¡AUXILIO!!? Comparte con tus compañeros y compañeras esa experiencia.
Luego, pídales que imaginen por qué la cabrita estará pidiendo auxilio.
Jueguen a imitar sonidos de los animales y dibuje en la pizarra viñetas con las onomatopeyas que vaya
escuchando, entre signos de exclamación. Converse con los niños y niñas sobre las onomatopeyas, pídales
que expliquen con sus propias palabras lo que es una onomatopeya y que den otros ejemplos de palabras
que imitan el sonido que representan. Por ejemplo: ¡Paffffffff! ¡Zuuuuuum! ¡Splash! Jueguen a nombrar otras
y el resto adivina.
Después de realizar la actividad de motivación, invíteles a escuchar la fábula “El cabrito y el lobo”.
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Mientras van escuchando la fábula, pídales que jueguen a leer, siguiendo la lectura con el dedo de
izquierda a derecha. También, solicíteles que se fijen en los signos de exclamación y en otros signos que
aparecen.
Cuando lean por segunda vez el texto y aparezcan las siguientes palabras: astuto, advirtió, fingiendo,
cerradura y consejos, compruebe que saben su significado, permitiéndoles que lo expliquen con sus
propias palabras.
Luego, léales usted la fábula poniendo énfasis en las palabras u oraciones que tienen signos de exclamación
e interrogación. Al terminar, invíteles a memorizar la moraleja.

DESPUÉS DE LA LECTURA
Pida a los niños y niñas que parafraseen lo escuchado y comenten la fábula, lo que entendieron, sus
impresiones y opiniones. Refuerce su expresión oral reproduciendo sus comentarios y alentándolos a ser
más precisos. Invíteles a mencionar los personajes, sus características físicas y sus actuaciones.
Relacione la experiencia con vivencias de los niños y niñas, pregúnteles: ¿Se han quedado solos en la
casa?, ¿qué les dice su mamá?, ¿alguna vez se han sentido solos y con miedo ante un peligro?, ¿por qué
es importante tener a alguien que los contenga y proteja?, ¿quién consideran que los quiere y los cuida?,
¿qué opinan de lo que dice la mamá?
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Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar juntos para resolver los desafíos. Es
importante dar espacio para que puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus inquietudes y promueva
el diálogo, motivando a otros niños o niñas a participar, compartiendo sus opiniones y conocimientos.
Actividad interactiva 1: Completar la oración

Solicite a los niños y niñas que realicen las actividades de completar oraciones con la imagen que
corresponde, de acuerdo a la fábula.
Actividad interactiva 2: Verdadero o falso

Invite a seguir profundizando en la comprensión de la fábula con la actividad de verdadero o falso.
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Actividad interactiva 3: Memorice

Invite a los niños y niñas a jugar memorice poniendo mucha atención y respetando las reglas del juego.
Desafíeles a repetir el juego varias veces, entrenar su memoria y mejorar su desempeño logrando un mejor
tiempo.
Puede complementar la actividad invitando a los niños y niñas a jugar a clasificar las figuras en seres vivos y
no vivos. Mencione otros lugares y pídales que nombren animales que se relacionan con cada lugar: mar,
selva, bosque, etcétera.
Desafíeles a responder otras preguntas sobre la fábula utilizando los pronombres interrogativos (sin
necesidad de explicitarles): qué, quién, dónde, cuándo, por qué. Recuérdeles la utilización de los signos
de interrogación en las preguntas. Ejemplo:
•
•
•
•
•

¿Dónde crees que iría la mamá cabra?
¿Qué sentiría el cabrito al sentir que alguien golpeaba la puerta?
¿Por qué el cabrito se sintió aliviado?
¿Quién miró por la cerradura de la puerta?
¿Cuándo se puso furioso el lobo?

También pida a los niños y niñas que le formulen preguntas a usted, con estos mismos pronombres, y cuando
corresponda, respóndales con expresiones que impliquen aplicar lo que aprendieron al inicio de la clase
sobre los signos de exclamación.
Guíe a los niños y niñas para que puedan relacionar lo que la mamá cabra le recomienda cumplir al
cabrito, con normas de cuidado que hayan elaborado para una buena convivencia en la sala de clases.
Comenten por qué es importante respetar las normas acordadas.
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Ejemplo de algunas normas de cuidado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tratarnos bien y ayudarnos.
Respetar turnos.
Escuchar en silencio.
Seguir instrucciones.
Mantener ordenado el lugar de trabajo.
No jugar en forma brusca.
No tomar objetos filosos o puntiagudos.
Subir y bajar escaleras calmadamente.
Mantenerse lejos del fuego y objetos calientes.

Finalmente, vuelva a la lectura y solicite a los niños y niñas que propongan posibles acciones que pueda
emprender el lobo: irse a otro lugar, esperar un tiempo, tranquilizarse y perseguir animales del bosque,
etcétera.
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CIERRE

Al finalizar las actividades interactivas, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad y la
creatividad, pintando y recortando un antifaz de uno de los personajes. Invíteles a jugar creando diálogos
y dramatizando situaciones imaginarias.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a formar un círculo y compartir
lo que aprendieron, qué les gustó más de la fábula, cuál fue la enseñanza que les dejó la lectura y cómo
se podría aplicar en sus vidas.
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Otro propósito que se puede lograr y profundizar con estas fábulas es el desarrollo de competencias en el
ámbito de la formación valórica, emocional y social. Es por ello que a continuación se sugieren una serie
de actividades para ser trabajadas en la hora de Orientación para los estudiantes de 1° básico; y como
actividades transversales vinculadas al Ámbito de Desarrollo Social y Personal en Kínder.
Conversen sobre qué cuentos conocen donde el lobo es un personaje del relato y cómo se comporta. Si
aparece la palabra MIEDO, pregúnteles si lo han sentido alguna vez, que expliquen qué es sentir miedo.
Pregúnteles por situaciones en que sienten miedo, que den ejemplos y respondan preguntas: ¿Cómo
reaccionan?, ¿qué le pasa al cuerpo?, ¿en qué parte sienten el miedo?, ¿qué le pasa a la mente?, ¿qué
se imaginan que puede pasar?, ¿qué estrategias usan para que se les pase el miedo?, ¿qué decisiones
tomarían para evitar sentir miedo? Escuche sus experiencias, y promueva la participación.
Comenten por qué en esta fábula el cabrito grita ¡AUXILIO! Acepte todas sus ideas para que luego de la
lectura lo confirmen. Comenten situaciones en que se pide auxilio a un adulto y sobre qué experiencias
tienen al respecto.
Pídales que expresen el miedo con gestos y actitudes del cuerpo, hagan representaciones de pequeñas
obras donde expresen diversas emociones y las descubran.
Comenten algunos valores presentes en la fábula e invite a los niños y niñas a dar ejemplos de dichos
valores en su vida diaria.
•

Valentía:
El cabrito demuestra ser muy valiente al negarse a abrirle la puerta al lobo, su mayor enemigo.

•

Responsabilidad:
El cabrito se queda a cargo de la casa cuando su madre sale. Actúa con responsabilidad siguiendo las
indicaciones de la madre de no abrirle la puerta al lobo.

•

Astucia e ingenio:
El lobo logra superar las reticencias de los cabritos y, al final, consigue engañarlos para que le abran la
puerta ingeniándoselas para ocultar aquellos rasgos que lo delatarían.

•

Perseverancia:
El lobo demuestra ser perseverante, tratando de convencer al cabrito para que le abra la puerta.

Planifique algunas secuencias de acciones que les permitan ser más autónomos y avanzar en algún logro.
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Por ejemplo, ir a otro curso a dar algún recado, abrir una botella, solucionar conflictos de interrelación entre
pares, elegir entre dos actividades, entre dos alimentos, ropa. Una mayor autonomía implica comprensión
del autocuidado.
Planifique una pequeña obra de teatro o baile inspirado en la fábula para ser presentado frente a sus familias
o en otro curso, memorizando muy bien sus libretos, anticipándose a posibles dificultades, ensayando y
expresando con todo el cuerpo y gestos diversas emociones.
Organizar juegos y competencias con obstáculos, reflexionando previamente sobre posibles peligros,
cómo prevenirlos, qué habilidades o ensayos requieren u otros.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Fábula: Composición literaria en que la mayoría de las veces, por medio de la personificación de animales,
se entrega una enseñanza o moraleja.
Las onomatopeyas son palabras que imitan ciertos ruidos y su utilización en el cómic es muy útil, ya que
acompañan los dibujos colaborando en la representación de sonidos y movimientos.
Estas imitaciones de sonidos de la realidad pueden ser de fenómenos naturales: lluvia, truenos, relámpagos,
viento; de los sonidos característicos de los animales: balidos, ladridos, bufidos; de golpes, timbres,
campanas. También pueden representar acciones que son consecuencias de las emociones, como la
risa, el llanto, el frío, el miedo.
El lobo es un animal que pertenece a la especie de mamíferos del orden de los carnívoros. Los perros
también pertenecen a esta especie.
Al nacer, los cachorros tienen el pelaje más oscuro y los ojos azules que se volverán amarillo-dorados o
naranjas cuando tengan entre 8 a 16 semanas. La gestación de los lobos dura de 60 a 63 días. Los cachorros,
cuando nacen pesan alrededor de medio kilo, nacen ciegos, sordos y completamente dependientes.
Nacen entre cuatro y seis lobeznos por cada vez y sus madres los tienen en un lugar parecido a una cueva
que se llama madriguera. Cuando cumplen tres semanas de edad salen al aire libre.
Los lobos se alimentan principalmente de animales de gran tamaño, incluyendo ovejas, cabras, cerdos,
ciervos, antílopes, renos, alces, bisontes y también animales pequeños como aves y ratones.
Aúllan con gran fuerza para marcar sus territorios, comunicarse con otros lobos y reunirse o para proteger
una presa.
La cabra es un animal original del continente de Asia. Hoy día hay cabras en todas partes del mundo
donde se desarrolla actividad agrícola.
Son animales que viven en manadas pero, al contrario de sus próximos parientes, las ovejas, las cabras
son animales adaptados a comer arbustos y matas propias de medios secos y/o montañosos. Suelen ser
animales ágiles, capaces de trepar con facilidad por pendientes sumamente empinadas y saltar cerritos
de piedras o riscos, alejados unos de otros. El hombre las aprovecha para su alimentación, utilizando su
carne, su leche con la que se hace queso, y se trasquilan, es decir, les cortan la lana que cubre su cuerpo
y se fabrican chalecos y otros.
Fuente: www.icarito.cl - http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/lecciones_uso_cra_segundo_basico.pdf
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FÁBULA EL CUERVO Y LA JARRA
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Pida a los niños y niñas que recuerden qué es una fábula y conversen acerca de sus características. Son
historias breves, generalmente de animales que presentan un conflicto entre sus personajes y se resuelve
presentando una moraleja. Permita que verbalicen qué es una moraleja (enseñanza, lección) y pregúnteles
si recuerdan alguna.
Presente a los niños y niñas el título de la fábula y pregúnteles qué saben sobre los cuervos, sus características,
cómo nacen sus crías y establezca diferencias con otros animales que no ponen huevos.
Pídales que observen la portada de la fábula y describan los elementos que están presentes. Luego,
pregúnteles qué se imaginan que sucederá. Después de leerla podrán comprobar sus hipótesis.
Antes de comenzar la lectura, invíteles a realizar la actividad de arrastrar el cuervo hasta su nido, sin salirse
del camino. Propóngales trabajar esta actividad que desarrolla la motricidad, realizando el recorrido
primero, solo con la vista; luego con el dedo y por último, arrastrando el cuervo hasta su nido. Anímeles
en caso de dificultad y procure que lo sigan intentando, reforzando su capacidad de logro y de que son
capaces de resolver muchos problemas cuando piensan y ponen atención en la tarea.
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Desactive el audio y muéstreles la secuencia de imágenes, sin detenerse en la narración. Invíteles a que
vuelvan a anticipar de qué se tratará la fábula, y comparen sus impresiones con las que tuvieron al ver solo
la portada.
Anímeles a escuchar la fábula con atención. En la página 4, invíteles a hacer clic en el signo de interrogación
y formular hipótesis sobre si el cuervo logrará solucionar su problema. Complemente con otras preguntas:
¿Qué harías tú si fueras el cuervo?, ¿qué opinas de la idea de tu compañero/a?, ¿será posible llevarla a
cabo? Luego, sigan leyendo o escuchando la lectura para saber qué pasó.
Aproveche las imágenes para formular preguntas que les refuercen sus nociones espaciales, temporales,
de cantidad y de modo, tales como:
•
•
•
•
•

Día/noche: ¿Cuándo voló el cuervo?
Abajo/arriba: ¿Desde dónde observaba el cuervo cuando buscaba agua?
Lejos/al lado/cerca: ¿Dónde divisó la jarra?
Dentro/fuera: ¿Dónde puso piedras el cuervo?
Muchas/pocas/ninguna: ¿Cuántas piedras puso el cuervo dentro de la jarra?
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DESPUÉS DE LA LECTURA
Dé tiempo para que los niños y niñas comenten la fábula, expresando sus propias vivencias, pensamientos
y emociones.
Conversen sobre la necesidad que tuvo el cuervo y su actitud frente al problema: sentir sed; no poder
inclinar la jarra; no alcanzar a tomar agua. Pídales que piensen en situaciones parecidas que han vivido
y den sus opiniones sobre la importancia que ellos le dan a buscar soluciones. Comentar acerca de lo
importante que es pensar y tener confianza en que la mayor parte de los problemas tienen solución y que
ellos son capaces de encontrar diferentes salidas. Pregúnteles qué hubiera pasado con el cuervo si no
hubiera intentado resolver el problema.
Invite a los niños y niñas a sentarse en círculo y motíveles a conversar y a imaginar estrategias o soluciones
para ciertos problemas. Por ejemplo:
•
•
•
•

Si quieres jugar con otros niños, pero no te dejan participar.
Si una compañera se cae fuerte en el patio y no hay un adulto cerca.
Si quieres cruzar un lugar lleno de barro y no quieres ensuciarte.
Si quieres ayudar a un compañero/a que otros niños molestan, pero no quieres acusarlos a un
adulto.

Invíteles a poner otros ejemplos y a decir por qué creen que es importante buscar soluciones y qué sentimos
cuando no tenemos paciencia. Acoja sus experiencias y cuente las suyas, reconociendo que a veces es
difícil y que se va aprendiendo, que es importante confiar que encontraremos una solución.
Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar juntos para resolver los desafíos. Es
importante dar espacio para que puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus inquietudes y promueva
el diálogo, motive a otros niños o niñas a participar y compartan sus opiniones y conocimientos.

- 28 -

Fábulas
El cuervo y la jarra
Actividad interactiva 1: Ordenar la secuencia

Proyecte la primera actividad interactiva después de la lectura, e invite a los niños y niñas a trabajar
recordando la secuencia del relato. Para cada secuencia de imágenes, propóngales recordar situaciones
que ocurrieron antes y después.
Al terminar de ordenar las secuencias propuestas, invíteles a verbalizar lo que pasó primero en esta fábula,
qué pasó después, a continuación y al final.
Actividad interactiva 2: Completar la oración

En esta actividad interactiva, invite a los niños y niñas a seleccionar la imagen que corresponde, para
completar la oración de acuerdo a la fábula escuchada.
A continuación, evalúe cualitativamente lo trabajado con preguntas como: ¿Qué otra solución pudo
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haber encontrado el cuervo?, ¿cómo era la personalidad del cuervo?, ¿cuáles eran sus cualidades?, ¿qué
hubieras hecho tú en su lugar?
Felicíteles por su trabajo e invíteles a realizar la última actividad interactiva.
Actividad interactiva 3: Unir los puntos reconociendo la secuencia numérica

Antes de unir con líneas los puntos del dibujo donde están escritos los números, invíteles a contar objetos y
material concreto que hay en la sala. Luego, solicíteles que realicen la actividad propuesta.
Desafíeles a pensar si existe otra forma de completar la figura uniendo los puntos de manera ordenada.
Dé tiempo para pensar y comentar, sin dar la respuesta. (Partir del último número hacia atrás, hasta el 1).

- 30 -

Fábulas
El cuervo y la jarra

CIERRE

Al finalizar las actividades de la fábula, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad, la
creatividad y a ponerse el antifaz de Bartolo que fabricaron ellos mismos e inventar diversos juegos, como
dramatizar situaciones, crear diálogos, etcétera.
Haga un cierre, invitando a los niños y niñas a formar un círculo y a que compartan lo que aprendieron, qué
les gustó más de la fábula y que muestren la figura que recortaron al resto de sus compañeros, contando
qué harán con ella.
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Comente con los niños y niñas sobre las necesidades que tenemos las personas en diferentes ámbitos. Para
nuestro cuerpo, la alimentación es indispensable. ¿Qué alimentos necesitamos para crecer sanos? También
necesitamos proteger nuestro cuerpo del clima. ¿Qué ropa nos protege del frío?, ¿cómo nos protegemos
del sol?, ¿por qué es importante hacerlo? Aprovechen de conversar sobre otro tipo de necesidades, por
ejemplo de compañía, de tener amistades, de convivir en paz.
Invíteles a conversar sobre la necesidad que tuvo el cuervo (sentir sed) y su actitud frente al problema para
buscar una solución. Pídales que piensen en cómo se habrá sentido el cuervo, ¿habrá estado preocupado?,
¿se habrá sentido nervioso al no encontrar agua y tener sed?
Compartan situaciones en las que se sienten PREOCUPADOS o NERVIOSOS. Coménteles que todas las
personas nos sentimos así a veces.
Cuando estamos nerviosos o preocupados, nos sentimos incómodos, estamos ansiosos y nuestro corazón se
acelera. ¿Qué podemos hacer nosotros? Respirar hondo, tomar un vaso de agua y hablar con alguien en
quien confiemos. Seguro que el cuervo respiró hondo para tranquilizarse y pensar mejor cómo solucionar
su problema… ¡y le resultó muy bien!
Invite a los niños y niñas a recordar otras historias o cuentos en los que un personaje se enfrenta a un
problema y lo resuelve usando su imaginación. Por ejemplo: Pulgarcito deja migas de pan en el camino
para no perderse y Rapunzel hace una trenza con su pelo para que el príncipe la rescate.
Reflexionen acerca de que hay muchas formas de solucionar un problema. Invíteles a realizar juntos un
listado de los conflictos que ocurren comúnmente dentro de la sala de clase. Luego se dividen en grupos,
eligen un conflicto y lo dramatizan, exponiendo una solución para cada problema.
Comenten la importancia de pensar y tener confianza en que la mayor parte de los problemas se pueden
resolver y que ellos son capaces de encontrar diferentes soluciones.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El cuervo es un ave que pertenece a la familia de los córvidos, es el más grande y pesado de esta familia.
Miden alrededor de 60 centímetros y pueden pesar hasta 1,5 kilos. Poseen un pico que es fuerte, negro
y ligeramente curvado. Se desplazan en grupos y se emparejan y permanecen juntos en sus nidos toda
su vida, defendiendo su territorio. La mayoría de los cuervos prefieren las zonas costeras o las zonas de
bosques para construir sus nidos sobre viejos edificios, postes eléctricos o árboles grandes, y los forman con
palos, raíces, barro, ramas, hojas secas y musgo. El nido es revestido con pelos de ciervo para que sea más
suave.
Son omnívoros, es decir comen carne de pequeños animales y la grasa de mamíferos rumiantes como la
vaca, también, se alimentan de saltamontes, insectos, cereales y vegetales (hierbas y frutas).
Son considerados muy inteligentes por demostraciones observadas de resolución de problemas, de
imitación e intuición. Tienen un cerebro que es más grande que el de todas las aves que existen. Un estudio
que avala esto es el siguiente: se les presentó a grupos de cinco cuervos un pedazo de carne atado a
una cuerda que colgaba de una tabla horizontal. Para alcanzar la carne, el pájaro debía posarse sobre la
tabla, tirar de la cuerda en varias etapas y sujetar la cuerda en cada etapa con el fin de ir acortándola.
Cuatro de cinco superaron la prueba.
Además, los cuervos dirigen a otros animales para que trabajen para ellos; por ejemplo, llamando a los
lobos y a los coyotes al lugar donde se encuentra un animal, al cual lo abren para que el cuervo se lo
coma.
El cuervo común es conocido por robar y ocultar objetos redondos y brillantes, se cree que es por su
parecido a sus huevos. Recientemente, los investigadores han reconocido que estos cuervos juegan, y
en su etapa joven, están entre los más jugadores de todas las especies de aves. Se les ha observado
deslizándose a lo largo de montones de nieve, al parecer por simple placer. Juegan con otras especies, por
ejemplo, juegan al juego del ratón y el gato con lobos y perros. El cuervo es famoso por sus espectaculares
acrobacias aéreas, son capaces de reconocer diferentes voces humanas, así como llamadas de aves de
otras especies.
El cuervo común puede imitar los sonidos de su medio ambiente, incluyendo la voz humana. Posee un
amplio abanico de vocalizaciones. Los gritos observados incluyen los gritos de alarma, de vuelo y de
persecución. El cuervo común produce también sonidos no vocales, incluidos ruidos con las alas y crujidos
de pico. Si desaparece un miembro de la pareja, el compañero reproduce sus gritos reclamando su regreso.
Fuente: Texto editado https://nationalcarpfishing.blogspot.com/2018/11/el-cuervo-o-corvus-corax.html
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FÁBULA EL PASTORCITO MENTIROSO
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Invite a los niños y niñas a formar un círculo sentados en el suelo o en sus sillas e incentíveles a trabajar en sus
computadores en la fábula “El pastorcito mentiroso”, de un autor griego, llamado Esopo, que vivió hace
muchos siglos y que se sabe muy poco sobre cómo fue su vida, pero sabemos que escribió muchas fábulas
para que leamos, las disfrutemos y aprendamos.
Lea a los niños y niñas el título de la fábula que leerán y pregúnteles qué saben sobre quiénes son los
pastores, cuándo han escuchado hablar de ellos, dónde trabajan, qué les gusta de ese trabajo, cuál será
la desventaja, con qué animales pasan la mayor parte de su tiempo. Luego, pregúnteles, ¿cuál será la
razón por la que la fábula se llama “El pastorcito mentiroso”?
A continuación, pregunte a los niños y niñas cómo se sienten cuando dicen una mentira, sobre qué es
mentir, cuál es la diferencia entre hacer bromas y mentir, entre imaginar y mentir, en qué momentos se
puede o no se puede hacer bromas, etc. Comenten sobre la importancia de saber reconocer cuándo
algo es broma o es en serio.
Pídales a los niños y niñas que hagan con su rostro el gesto que indica que están haciendo una broma y
compárenlo con el que hizo el pastorcito.
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Pídales a los niños y niñas que observen las imágenes y se fijen en las expresiones de los rostros del pastorcito
y de los vecinos, y comenten qué creen que sienten.
Invíteles a escuchar de nuevo la lectura de la fábula, pero concentrándose en descubrir las veces en
que el autor se refiere al pastorcito de diferentes maneras, (niño, muchacho, pastorcito), y cada vez que
lo escuchen se paren al lado de su mesa. Pregunte de cuántas formas se le llama al pastorcito y que las
recuerden. Luego, invíteles a escuchar la fábula por tercera vez y a levantar la mano y decir ¡personaje!
cada vez que en la lectura se nombre a alguien que participa en la fábula, sea animal o persona y lo
mismo si se repiten más de una vez o se les llame de otra forma. Por ejemplo, pastor, pastorcito, rebaño,
vecinos, lobo, corderos, vecino, niño, muchacho.

DESPUÉS DE LA LECTURA
Invite a los niños y niñas a parafrasear alguna parte de la fábula que les haya parecido especialmente
interesante. (Parafrasear: recordar y narrar con sus propias palabras).
Refuerce su expresión oral reproduciendo sus comentarios y alentándolos a ser más precisos.
Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar juntos para resolver los desafíos.
Es importante dar espacio para que los niños y niñas puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus
inquietudes y promueva el diálogo, motivando a otros niños o niñas a participar, compartiendo sus opiniones
y conocimientos.
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Actividad interactiva 1: Verdadero o falso

Proyecte la primera actividad interactiva después de la lectura, e invite a los niños y niñas a realizar las
actividades de verdadero o falso.
Actividad interactiva 2: Completar la oración

En la segunda actividad, sigan las instrucciones de completar las oraciones eligiendo la imagen que
corresponde y respondan las preguntas que se les formulan.
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Actividad interactiva 3: Reconocer emociones

En la tercera actividad, pídales que recuerden las emociones que sintieron los personajes en cada
situación que se plantea. Presionen las flechas hasta encontrar la imagen que mejor refleja la emoción
que corresponde y hagan clic sobre ella.
Al terminar las actividades interactivas, pídales que recuerden la moraleja y conversen sobre la importancia
de decir la verdad.
Copien la moraleja en sus cuadernos y hagan un propósito que puedan cumplir en relación con el tema
de decir la verdad, compártanlos con sus compañeros y pídanles ayuda para poder cumplirlos.
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CIERRE

Al finalizar las actividades de la fábula, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad, la
creatividad y jugar con los objetos que fabricaron ellos mismos e inventar diversas situaciones poniéndose
el antifaz de cordero -personaje de la fábula-: dramatizar, crear diálogos, etcétera.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a formar un círculo y a que
compartan lo que aprendieron, qué les gustó más de la fábula y que muestren la figura que recortaron al
resto de sus compañeros, contando qué harán con ella.
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Al observar la portada y leer el título, comente con los niños y niñas sobre qué es mentir, cuál es la diferencia
entre hacer bromas y MENTIR, entre imaginar y mentir. Pregúnteles: ¿En qué momentos no se deben hacer
bromas?, ¿por qué?
Hagan juntos una lista de las razones por las que a veces uno miente y anótenlas en la pizarra. Por ejemplo:
para reírnos o BURLARNOS de los otros, para encubrir algo que hicimos incorrectamente, por miedo a las
consecuencias que tendría el decir la verdad, etc. Dé tiempo para que todos comenten y expresen sus
ideas. Luego, compartan ejemplos para cada caso.
Hagan juntos una lista de las consecuencias que pueden tener nuestras mentiras y anótenlas en la pizarra.
Por ejemplo: que dejen de confiar en nosotros, que ya no nos tomen en serio, que no nos hagan caso
cuando decimos algo, que nosotros nos sintamos mal con nosotros mismos, etc. Guíe la conversación
a la importancia de ser honesto con los demás para crear y mantener buenas relaciones, fortalecer la
amistad y los vínculos familiares. Comente que ser honesto con uno mismo es muy importante para crecer
y desarrollarnos sanamente.

Invíteles a expresar con su cuerpo diferentes emociones (rabia, pena, sorpresa, curiosidad, alegría, duda,
etc.) y representar con mímica diálogos para que el resto del curso interprete la emoción. Conversen
acerca de la importancia de escucharse.
Formen un círculo para conversar sobre cómo se sienten con las compañeras y compañeros del curso.
Pregúnteles sobre sus juegos, cuándo están felices, si a veces se sienten tristes o solos, si les dan ganas de
burlarse de alguien y cómo se sienten si se burlan o se ríen de ellos y ellas. ¿Por qué creen que el pastorcito
habrá querido burlarse de los vecinos?, ¿cómo se sentirían?, ¿qué les pasa y cómo se sienten los niños o
niñas que se burlan de los demás?, ¿qué hace cada uno de ustedes si alguien se burla, miente y se ríe de
ti?, ¿qué le dirías?, ¿y si se ríen de un compañero o compañera?, ¿qué actitud tomas?
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Un pastor es la persona que trabaja en criar, guiar y cuidar las manadas de animales, al aire libre.
Especialmente a cabras, corderos y ovejas, aunque también pueden ser vacas o caballos.
Habitualmente, para hacer su trabajo (“pastoreo”), el pastor se ayuda de perros que él dirige para llevar
el ganado a comer, tomar agua, sacarles leche, a trasquilarlos y a protegerlos en la noche. A esos perros
que ayudan en el pastoreo se les conoce con el nombre de perros pastores. Por ejemplo, el pastor alemán.
El lobo es un animal que pertenece a la especie de mamíferos del orden de los carnívoros. Los perros
también pertenecen a esta especie. Aunque está clasificada como una especie poco amenazada para
su extinción, en algunas regiones de los Estados Unidos, la especie está en peligro por la amenaza que
representa para el ganado. Los lobos pueden vivir en bosques, montañas y praderas. Pueden cazar tanto
de día como de noche gracias a su agudísimo sentido del olfato y a su visión que les permite ver con poca
luz.
Al nacer, los cachorros tienen el pelaje más oscuro y los ojos azules que se volverán amarillo-dorados o
naranjas cuando tengan entre 8 a 16 semanas. La gestación de los lobos dura de 60 a 63 días. Los cachorros,
cuando nacen pesan alrededor de medio kilo, nacen ciegos, sordos y completamente dependientes.
Nacen entre cuatro y seis lobeznos por cada vez y sus madres los tienen en un lugar parecido a una cueva
que se llama madriguera. Cuando cumplen tres semanas de edad salen al aire libre.
Los lobos se alimentan principalmente de animales de gran tamaño, incluyendo ovejas, cabras, cerdos,
ciervos, antílopes, renos, alces, bisontes y también animales pequeños como aves y ratones. Aúllan con
gran fuerza para marcar sus territorios, comunicarse con otros lobos, reunirse o para proteger una presa.
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Antes de iniciar la lectura, presente a los niños y niñas el título de la fábula y pregúnteles de qué se tratará.
¿Cómo te imaginas al perro de esta historia? Observa la ilustración y describe lo que ves.
Pregúnteles si han tenido un perro, que digan su nombre, cómo lo cuidan, qué le dan de comer, etc.
Invíteles a compartir alguna experiencia o anécdota que recuerden con su perro.
Abra la reflexión sobre qué pasa con los perros que no tienen dueño o dueña. ¿Quién los alimenta?,
¿dónde duermen?, ¿crees que sean peligrosos?, ¿por qué?
Luego, invíteles a concentrarse para realizar la actividad interactiva de arrastrar el perro hasta el pedazo
de carne y así puedan trabajar la motricidad; permítales variar la forma en que realizan los recorridos.
Primero, solo con la vista, luego con el dedo y por último arrastrando al perro hasta su meta. Si la actividad
les resulta difícil, anímeles a seguir intentando, reforzando su capacidad de logro.
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Cree un ambiente agradable que incentive la escucha atenta del texto. Proyecte la lectura en la pizarra.
Invite a los niños y niñas a escuchar con atención y seguir con la mirada el karaoke. Si prefiere, desactive
el audio y lea usted en voz alta. Comience leyendo el título y el primer párrafo, modelando la entonación
y el ritmo propio de una lectura fluida.
Luego, si hay niños o niñas que quieran leer, cédales el turno para que continúen leyendo. No corrija todos
los errores que cometan, ya que podría ser frustrante y el principal objetivo es crear experiencias de lectura
placentera. Por ello, si nota que algún niño o niña se siente incómodo mientras lee, ofrézcale continuar
usted.
Durante la lectura, invite a los niños y niñas a realizar predicciones acerca de lo que sigue en el texto.
Luego, compruébenlas y formulen otras a medida que avanzan.
En cada párrafo habrá una o dos palabras que podrá destacar con la voz, para luego volver sobre ellas
y su significado. Ejemplo: Meneándole – temiendo – solitario – estanque – hocico – reflejo. En caso de que
no conozcan su significado, léales nuevamente la oración en la que está inserta la palabra e invíteles a
descubrir su significado de acuerdo al contexto.
Al terminar la lectura, vuelvan a recorrer las páginas con el audio desactivado. Invíteles a observar las
imágenes siguiendo la secuencia del cuento y pídales que por turno vayan relatando lo que recuerdan
de la historia.
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DESPUÉS DE LA LECTURA
Privilegie el diálogo a partir de una síntesis de la lectura efectuada por los niños y niñas. Haga preguntas
sobre qué opinan de la fábula, si les gustó o no y por qué. Pídales que infieran si el perro de la fábula tendría
o no un dueño o dueña y que fundamenten sus respuestas.
Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar juntos para resolver los desafíos. Es
importante, dar espacio para que puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus inquietudes y promueva
el diálogo, invitándoles a participar, compartiendo sus opiniones y conocimientos.
Actividad interactiva 1: Responder preguntas

Complemente la actividad interactiva, invitando a los niños y niñas a formular nuevas preguntas sobre
el contenido del texto a sus compañeros y compañeras. Promueva el diálogo respetuoso entre pares,
validando los aportes de cada niño y niña.
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Actividad interactiva 2: Verdadero o falso

Proponga a los niños y niñas que lean con atención las afirmaciones, piensen y marquen V o F según
corresponda. Pídales que argumenten o cuenten con sus palabras esa parte de la fábula.
Actividad interactiva 3: Secuencia numérica

Antes de unir con líneas los puntos del dibujo donde están escritos los números, invíteles a contar objetos
y material concreto que hay en la sala. Luego, realizan la actividad propuesta. Entregue a cada niño
y niña una hoja con el mismo dibujo y desafíeles a pensar en otra forma posible la figura sin levantar el
mouse. Espere que todos hayan llegado a una solución, observando lo que intentan sin darles la respuesta.
(Contar y unir partiendo del último número hacia atrás, hasta el 1).
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CIERRE

Antes del cierre, pídales que recuerden la moraleja y conversen sobre la importancia de aprovechar bien
lo que se tiene y no desear tener más, ya que se puede perder todo.
Al finalizar las actividades de la fábula, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad,
la creatividad y jugar con el colgador para la puerta que fabricaron ellos mismos e inventar diversas
situaciones con él, como por ejemplo, dramatizar y crear diálogos.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a que compartan lo que
aprendieron, muestren la figura que recortaron al resto de sus compañeros y cuenten qué harán con ella.
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Organice a los niños y niñas en círculo y conversen en torno a la fábula: ¿Qué les gustó?, ¿qué necesidad
sintió el perro al principio?, ¿qué hizo para conseguir lo que necesitaba?, ¿qué haces tú cuando necesitas
algo?, ¿qué significa tener buena suerte?, ¿cuando quieres algo, tienes que esperar la buena suerte o
hacer algo? Pongan ejemplos de acciones hacen cuando necesitan algo: sentir hambre, sed, tener sueño,
estar aburridos, sentir miedo de la oscuridad, sentir ganas de agradecer, ganas de ir a un paseo, etcétera.
Luego, a partir de preguntas, que recuerden todos los momentos en que el perro se sintió de determinada
manera a lo largo del relato. Incentíveles para que armen oraciones completas: Al principio, el perro sintió
hambre y por eso buscaba qué comer. Luego, el perro sintió una gran alegría al encontrar un trozo de
carne. A continuación, el perro sintió miedo de que alguien le quitara la carne y se fue a un lugar solitario.
Después, el perro se ilusionó con la posibilidad de comerse un trozo de carne más grande y se acercó
mucho al agua, sin saber que era un reflejo. Por último, el perro se sintió triste y desilusionado de perder su
comida en el agua.
Conversen acerca de las emociones mencionadas y relaten experiencias que han vivido relacionadas
con lo que le sucedió al perro. Por ejemplo, tener buena suerte, querer comerse solo algo y no compartir,
querer comer rápido para comer más, por querer acaparar y ser goloso, y luego perderlo todo, o sentirse
enfermo, con dolores, u otras.
En el mismo círculo, invíteles a tomar conciencia de los momentos en que disfrutan de la naturaleza, de los
juegos en el colegio, de sus mascotas o de estar en una actividad familiar. Planifiquen una representación
de esas vivencias, con su grupo de trabajo.
Luego, cada grupo presenta su dramatización al resto y comentan qué emociones sintieron, cómo se
relacionaron con sus compañeros y compañeras, cómo sintieron su cuerpo después de actuar.
Por último, proponga evaluar y reflexionar sobre qué tendrían que perfeccionar para que en una próxima
oportunidad la representación salga mejor. Revisen aspectos como: ¿Planificaron debidamente?,
¿representó cada uno lo que le correspondía?, ¿pusieron la entonación adecuada en los diálogos
(preguntas y respuestas)?, ¿utilizaron bien su cuerpo para expresar las emociones que sentían los
personajes?, ¿respetaron los turnos?, ¿el tono y lenguaje fue el más adecuado?, y otros.
Realicen campañas para el cuidado de las mascotas, elaborando carteles con frases y dibujos sobre
el cuidado y cariño a los animales, cooperar con la higiene, recoger las fecas, cuidados con los perros
callejeros, no al maltrato, u otras.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Ficha sobre los perros
Tamaño

15 cm hasta 1,20 m

Nombre científico

Canis lupus familiaris

Reproducción

Crías vivas

Período de gestación

58 a 68 días

Alimentación

Agua, proteína, grasa, cereales, hidratos de carbono, vitaminas,
minerales. Alimentos preparados. Omnívoro

Alimentación dañina

Chocolate, huesos porosos y filudos, dulces, golosinas, exceso de harina

Peso

3 a 60 kg

Años de vida

10 a 13 años

Pelaje

Liso, ondulado, rizado, corto, largo

Sonido

Ladrido

Color

Tonos variados de blanco, negro, castaño o gris; algunos son de un solo
color y otros, mezcla de dos o tres colores

Número de razas o especies

343

Origen

Lobo hace 15000 años

Lugar donde habita

Todo el planeta menos la Antártida

Características

Buen olfato y oído, inteligente, leal, domesticables según su especie
(cazadores, perdigueros, pastores o entrenados para acciones específicas,
salto, búsqueda y otras). Patas traseras más fuertes

Cuidados de salud

A las 6 u 8 semanas de nacer, vacunas. Repetir 4 dosis. A los 6 meses y
cada año, vacuna antirrábica. Desparasitación
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Motive a los niños y niñas contándoles que disfrutarán de la fábula que escucharán y que se trata de un
insecto y otro animal. Pídales que nombren los insectos que conocen y sus principales características. Haga
preguntas consultando el apartado Información adicional.
Cuénteles que el otro animal que participa como personaje de esta fábula es un ave, pídales que
nombren todas las que conocen. Compartan las características que conocen de las aves mencionadas.
Por ejemplo, que tienen el cuerpo cubierto de plumas, la boca con dientes es reemplazada por un pico,
cuya forma varía de acuerdo al tipo de alimentación; poseen columna vertebral, etcétera.
Luego, pídales que realicen la actividad interactiva, “Antes de la lectura”: Identificar al insecto que
participa en la fábula. Pídales que nombren los otros insectos que ven y conversen sobre ellos.
Una vez que identifican que se trata de una paloma y una hormiga, pregunte qué saben de las hormigas,
cuénteles que es un insecto que vive en colonias que llamamos “hormigueros”.
Despierte la curiosidad de los niños y niñas desafiándoles a conocer que pasó entre la hormiga y la paloma.
Antes de escuchar la fábula propóngales que, viendo solo sus imágenes, construyan un relato posible.
También que anticipen lo que pretende enseñar esta fábula.
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Invíteles a poner atención y comprobar si sus relatos eran similares a los que escucharon. Pídales que
den los significados de las siguientes palabras: tropezó, arrojó, peligro, talón, huir. Si no los saben, léales la
oración completa, muéstreles las imágenes y vuelva a preguntar de modo que los descubran de acuerdo
al contexto.
En la parte del relato en que la hormiga está ahogándose, pregunte: ¿Puedes pensar en algún momento
en el que te hayas sentido como ella?, ¿qué estará sintiendo? Escuche sus experiencias y coméntenlas,
promoviendo la escucha atenta y el respeto entre pares.

DESPUÉS DE LA LECTURA
Formule preguntas de contenido y metacognición, como por ejemplo: ¿De qué se trata la historia?, ¿cuál
es el conflicto?, ¿cuál es la solución al problema?, ¿de qué otra manera se podría haber solucionado el
problema?, ¿cómo lo habrías hecho tú?, ¿les gustó la fábula?, ¿qué parte te gustó más?, ¿por qué?, ¿les
gustaría volver a escucharla?
Establezca relaciones entre los comentarios de distintos estudiantes y explicítelas.
Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar juntos para resolver los desafíos. Es
importante dar espacio para que puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus inquietudes y promueva
el diálogo, invitando a otros niños o niñas a participar, compartiendo sus opiniones y conocimientos.
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Actividad interactiva 1: Verdadero o falso

Después de comentar la fábula, invite a los niños y niñas a realizar las actividades de verdadero o falso
presionando el símbolo que corresponde.
Actividad interactiva 2: Reconocer emociones

En esta actividad, pídales que recuerden las emociones que sintieron los personajes en cada situación que
se plantea y seleccionen la imagen que mejor refleja la emoción.
Complemente la actividad comentando que experimentar emociones es algo común en niños y adultos.
Todos sentimos rabia, alegría, tristeza… también miedo. Comente las situaciones en que usted siente miedo
y pregunte: ¿Cuándo sientes miedo tú? (Al separarnos de nuestros padres, miedo a los animales, a la
oscuridad y al daño físico, miedo a los ladrones o a personajes imaginarios como brujas y fantasmas). ¿Qué
nos puede ayudar a superar el miedo? Comente que primero, hay que identificar lo que nos produce
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miedo. Nos ayudará hablar sobre ello (procure que no se sientan avergonzados, transmítales seguridad y
confianza).
Actividad interactiva 3: Responder sí o no

Invite a los niños y niñas a responder sí o no y comentar sobre experiencias que se relacionen con la imagen.
Actividad complementaria
Antes del cierre de la clase, pregunte a los niños y niñas cuál es la moraleja de esta fábula. Conversen
sobre cómo se sienten cuando ayudan a un hermano o a una amiga. Pídales que nombren situaciones
de juego en el recreo donde han visto que los compañeros y compañeras se ayudan, son solidarios,
evitan problemas, se preocupan del autocuidado y del de los demás. ¿Creen que somos más felices si nos
ayudamos entre todos?, ¿por qué?
Dibujen alguna situación de solidaridad y coloquen en un diario mural sus creaciones.
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CIERRE

Al finalizar las actividades de la fábula, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad, la
creatividad y jugar con los objetos que fabricaron. Solicíteles que inventen diversos juegos poniéndose el
antifaz de lobo -personaje de la fábula-, y dramaticen situaciones, creen diálogos, etcétera.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a formar un círculo y compartir
lo que aprendieron, qué les gustó más de la fábula y que muestren la figura que recortaron al resto de sus
compañeros, contando qué harán con ella.
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Organícense sentados en círculo y pida a los niños y niñas que cierren sus ojos y traten de recordar las
emociones que sintieron los personajes de la fábula. Vaya nombrando cada situación en la que se hace
referencia a una emoción y pregúntense qué significa y qué la causó. Profundicen sobre cada una de
ellas.
Plantee los siguientes momentos para realizar la actividad anterior:
•
•
•
•
•
•
•
•

La hormiga cae al agua y empieza a gritar ¡auxilio! (Miedo, desesperación, angustia…).
La paloma, al escuchar, le pasa una hojita para que se suba. (Compasión, solidaridad…).
La hormiga le dice a la paloma: Gracias por salvarme. (Agradecimiento, felicidad…).
La paloma pensó ¿cómo alguien tan pequeño va a poder ayudarme en algo? (Desconfianza,
incredulidad…).
El cazador apuntó a la paloma con su arma. (Terror, ganas de volar…).
La hormiga mordió al cazador y este soltó el arma. (Dolor, rabia…).
La paloma aprovechó para irse volando. (Alivio, vergüenza…).
La hormiga le devolvió el favor a la paloma. (Felicidad, satisfacción…).

Invite a los niños y niñas a compartir experiencias familiares o escolares, en relación con cada una de las
emociones analizadas relatando al grupo situaciones parecidas que han vivido.
Expresen sus ideas frente al curso para crear un proyecto durante lo que queda del año, orientado a
construir un ambiente agradable y solidario entre compañeros y compañeras. Propónganse llamar por
teléfono a quienes están enfermos, si ven que alguien está triste: preguntarle y escucharle, acompañar a
los que están solos, ayudar al que está en peligro, u otras. Luego de poner en práctica las ideas, evaluar
periódicamente si han logrado efectos y cómo mejorar el proyecto.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
LOS INSECTOS
Hay insectos que se movilizan en todos los hábitats -agua, tierra, bajo tierra y en el aire-; no tienen columna
vertebral (invertebrados), tienen seis patas y estas son articuladas; algunos tienen alas; necesitan poco
alimento para sobrevivir; sus órganos de los sentidos más importantes son las antenas, los ojos y la vellosidad
del cuerpo. Las antenas las utilizan para captar la forma, textura y olor de los objetos.
Las hormigas son insectos comunes, pero presentan algunas características únicas. En el mundo se conocen
más de 10000 especies de hormiga. Predominan en los bosques tropicales, donde en determinados lugares
pueden ser más de la mitad de la población de insectos.
El color de las hormigas varía según su especie. Pueden ser negras, rojizas, café, pardas o amarillentas.
Se caracterizan por el orden, por ser muy trabajadoras, por su instinto social y buen olfato. Almacenan su
comida en hormigueros, los que tienen muchos túneles y cámaras subterráneas donde ponen sus huevos.
Se distinguen tres tipos de hormigas: macho, hembra o reinas y las obreras. Solo las obreras no tienen alas.
Las comunidades de hormigas están dirigidas por una o varias reinas, cuya misión en la vida es poner miles
de huevos para garantizar la supervivencia de la colonia. Las hormigas trabajadoras (las que normalmente
vemos) son hembras sin alas y no se reproducen. En su lugar, recolectan comida, cuidan la prole de la
reina, construyen el hormiguero, protegen a la comunidad y realizan muchas otras labores.
Las palomas tienen su cuerpo y cuello robusto y su pico es corto y delgado. Los nidos normalmente son
débiles, los elaboran con ramitas. Las hembras ponen huevos y tanto ellas como los machos los incuban
hasta que nacen sus crías o pichones, alimentándolos con una secreción denominada leche del buche
que se secreta por células especializadas.
Se alimentan de semillas y frutos, se orientan muy bien, vuelan muy rápido (alcanzan hasta 56 km por hora)
y poseen muy buena vista. La guardia costera de los Estados Unidos suele llevar en sus helicópteros de
rescate un par de palomas ubicadas en una pequeña cabina con ventanales en la parte inferior delantera
de sus helicópteros. Las palomas (mucho antes que el ser humano), apenas ven tan solo la cabeza flotante
de un náufrago en alta mar, arrullan y dan picotazos.
Se utiliza la imagen de la paloma como símbolo de paz, pureza y mensajería.
Fuente:
http://www.icarito.cl/2009/12/21-42-9-los-insectos-2.shtml/
https://wikifaunia.com/aves/paloma/
https://www.nationalgeographic.es/animales/hormiga
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Proponga a los niños y niñas que vayan diciendo todo lo que saben sobre el zorro. Escriba zorro en la pizarra
y vaya anotando lo que dicen de él. Pregunte si en nuestro país hay zorros y dónde.
Cuénteles que existen varios tipos de zorros en nuestro país: el zorro chilote o zorro de Darwin es el más
pequeño de todos, mide alrededor de 80 centímetros y pesa 2,5 kilos, habita principalmente en la Isla de
Chiloé, en el sur, en la Región de Los Lagos; el zorro culpeo o zorro colorado es el más grande y vive en la
zona de Magallanes y en Tierra del Fuego y en otras zonas rocosas del país; zorro chilla, que se encuentra
principalmente en la zona norte de Chile. Si tiene un mapa, ubique los lugares donde se encuentran zorros
en Chile.
Lea el título de la fábula y pregunte a los niños y niñas qué significa ser impaciente, qué puede pasar si uno
está impaciente. Pregunte si se han sentido así alguna vez y si recuerdan por qué. Permita que cuenten sus
experiencias y se imaginen por qué estará impaciente la zorra de esta fábula.
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Invite a los niños y niñas a ubicarse de manera cómoda y en silencio para escuchar la lectura de la fábula.
Al terminar, que comenten brevemente entre ellos qué les pareció la historia.
Proyecte la lectura por segunda vez, desactive el audio y léala usted deteniéndose en cada una de
las siguientes palabras: impaciente, pastores, golosa, estómago, atrapada, desesperada, deshinche,
dificultad, y pregúnteles: ¿Qué quiere decir la palabra...?, ¿cuántas vocales tiene esa palabra?, ¿con qué
vocal empieza? Luego, nombre las palabras de dos en dos y pregúnteles cuáles riman.
Si percibe interés de parte de los niños y niñas, proponga una tercera lectura en que jueguen a leer junto
con usted. Primero lo harán lentamente y luego a mayor velocidad.

DESPUÉS DE LA LECTURA
Invite a varios niños y niñas a que cuenten con sus palabras de qué se trata la fábula, que la comenten y
den sus opiniones acerca de la actitud de las dos zorras, y sobre la moraleja.
Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar juntos para resolver los desafíos. Es
importante dar espacio para que puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus inquietudes y promueva
el diálogo, invitando a otros niños o niñas a participar, compartiendo sus opiniones y conocimientos.
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Actividad interactiva 1: Responder preguntas

En esta actividad interactiva, invite a los niños y niñas a seleccionar la imagen que corresponde, para
completar la oración de acuerdo a la fábula escuchada.
Actividad interactiva 2: Ordenar la secuencia

La noción de tiempo es una categoría cognitiva compleja que se forma y desarrolla lenta y gradualmente.
Aproveche la lectura de la fábula para trabajar la temporalidad, pidiéndoles que ordenen escenas de la
historia.
Coménteles que al narrar una historia se utilizan términos como “primero”, “después”, “entonces” y
“finalmente”. Estas palabras se llaman conectores temporales, porque conectan lo que pasó antes y lo
que viene después, relacionando las acciones con el paso del tiempo.
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Actividad interactiva 3: Formar palabras

Invíteles a completar cada palabra y a nombrar otras que comiencen o terminen con las mismas vocales.
Una vez que ubicaron las vocales de las palabras, pídales que las copien con plumones en formatos
grandes y busquen nombres de personas que se inicien con esa vocal, o jueguen: “Ha llegado un barco
cargado con objetos que empiezan con…”.
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CIERRE

Al finalizar las actividades de la fábula, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad.
Permita que varíen la forma en que realizan esta actividad: primero, que realicen el recorrido solo con la
vista, luego con el dedo y por último arrastrando al personaje para que llegue a cada alimento.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a formar un círculo y compartir
lo que aprendieron y lo que les gustó más de la fábula. También pueden crear junto con sus compañeros y
compañeras otros laberintos o caminos con objetos que luego pueden llevárselos a sus casas.
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Invíteles a conversar sobre la actitud de la zorra y a opinar sobre por qué es importante pedir ayuda cuando
se tiene algún problema. Pregúnteles qué hubieran dicho o hecho si la zorra impaciente les hubiera pedido
ayuda a ellos para poder salir del tronco, y qué hubieran hecho en su lugar.
Invite a los niños y niñas a sentarse en círculo y motíveles a conversar y a realizar diferentes juegos sobre la
paciencia. En primer lugar, pregúnteles por qué se dice que los caracoles son pacientes, luego pídales que
vean con atención y paciencia un video de una araña que teje su tela de araña.
http://www.youtube.com/watch?v=H2DWGasRGCo
Escuche los comentarios sobre el video y sus relatos de cuando ellos se han sentido impacientes.
Pregúnteles: ¿Qué hace un niño o niña si es paciente o impaciente en los siguientes casos?
•
•
•
•

Si un juguete no funciona.
Si vemos a la profesora hablando con otra persona y queremos contarle algo.
Si un compañero o compañera está apurado por entrar a la sala.
Si quiere el juguete del hermano o de otra niña o niño.

Invíteles a poner otros ejemplos y a decir por qué creen que es importante tener paciencia y por qué
cuesta tenerla.
JUEGO: “Quién llega primero al banderín”.
Los niños se agruparán en varios equipos (cada equipo puede tener hasta diez niños y niñas). Los equipos
harán filas, y se pondrán detrás de una línea de salida. Frente a cada fila y a 6 metros de distancia, estarán
colocados unos banderines.
A la orden del educador o educadora, el primer niño de cada fila saldrá caminando con pasos amplios
y rápidos, pero sin correr, con el fin de alcanzar el banderín lo antes posible, al llegar al final recogerá el
banderín y regresará de la misma forma, tocará a su compañero para darle la salida, y clavará el banderín
en una base del color de su equipo. Por último, se colocará al final de la fila a esperar que le vuelva a tocar
su turno.
Reglas del juego: Cada niño o niña de la fila puede ir a buscar un banderín tantas veces como sea capaz
de hacerlo en 10 minutos, sin correr y esperando que le vuelva a tocar su turno (cuando su compañero(a)
le dé la señal de salida). Gana el equipo que más banderines acumule. Si alguien corre, saldrá del juego y
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su equipo se quedará con un jugador menos. También saldrá del juego quien salga de su fila sin esperar a
que su compañero lo toque para darle la salida.
Por último, pídales que entren a la sala y se sienten o si tienen colchonetas se acuesten, póngales una música
suave y vaya dirigiendo una relajación respirando y nombrando cada parte de su cuerpo. Finalmente, en
forma suave, dígales que la paciencia es tener calma, saber esperar, aguantar, estar relajados, tranquilos,
cómodos, aliviados, y que piensen que aunque se demoren van a lograr lo que se proponen.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El zorro es un mamífero que pertenece a la familia de los cánidos. Se conocen comúnmente como zorros,
zorras, raposos o raposas.
Actualmente existen 27 especies o tipos, que se encuentran en casi todos los continentes, aunque la más
numerosa es la del zorro rojo o zorro común, que habita en Europa y América del Norte. Otras especies
importantes son el zorro polar, también conocido como zorro ártico, el zorro gris y el zorro isleño.
La mayoría de los zorros viven entre 5 a 7 años en libertad, aunque pueden llegar a alcanzar los 12, o incluso
sobrepasar esa edad en cautiverio. Son generalmente más pequeños que otros miembros de su misma
familia, tales como; lobos y perros domésticos. Sus rasgos típicos incluyen un fino hocico y una espesa cola.
Otras características físicas varían según su hábitat. Por ejemplo, el zorro del desierto tiene largas orejas y
pelaje corto, mientras que el zorro ártico tiene pequeñas orejas y un denso pelaje.
Los zorros no son usualmente animales de manada, son solitarios y desde muy jóvenes cazan sus presas
(especialmente roedores), para ello tienen una técnica que consiste en usar su astucia para observar
silenciosamente a su presa y dar un gran salto sobre ella, luego la matan rápidamente y se comen su carne.
Son omnívoros, es decir, su alimentación consiste en comer saltamontes, ratones, comida de humanos y
también frutos.
A los zorros se les puede domesticar fácilmente y han inspirado a grandes autores a escribir sobre ellos y
la astucia que los caracteriza. Por ejemplo, Antoine de Saint- Exupéry en su famosa obra “El Principito”,
Johnson MacCulley con su serie de cómics sobre “El zorro” y Walt Disney en su película “El zorro y el sabueso”.
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Motive a los niños y niñas a escuchar la fábula “La cigarra y la hormiga”. Pregúnteles: ¿Qué saben de
estos animales?, ¿cuáles son sus características?, ¿dónde habitan?, ¿en qué se parecen una cigarra y una
hormiga?, ¿en qué se diferencian?
Comente que la cigarra y la hormiga son insectos, una clase de animales invertebrados, caracterizados
por tener dos antenas, tres pares de patas y dos pares de alas. Invíteles a nombrar insectos que conozcan,
mientras usted anota sus nombres en la pizarra.
Antes de leer, pregúnteles qué se imaginan que puede pasar entre la hormiga y la cigarra en esta fábula,
y por qué podrían enojarse entre ellas.

- 68 -

Fábulas
La cigarra y la hormiga

DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Proyecte la lectura, desactive el audio y lea el texto en voz alta, con el fin de comprobar las hipótesis y
predicciones elaboradas por los niños y niñas.
Dé espacio para que puedan comentar el texto y hacer preguntas. Acoja sus inquietudes procurando que
este diálogo no se extienda demasiado, para evitar que se pierda el sentido del texto.
En caso de encontrar una palabra desconocida para los niños y niñas, motíveles a descubrir su significado,
y luego comprobar sus hipótesis utilizando el diccionario. Pida ejemplos de frases en que se utilice esta
nueva palabra y anímeles a buscar otras que permitan decir lo mismo.
Proponga una segunda lectura de la fábula, invitándoles a seguir el karaoke a medida que avanza.
Luego, pregúnteles por el significado de las siguientes palabras: trigal, almacenaba, frondoso, arrepentida,
compadeció, compartiré. Jueguen a encontrar sinónimos y antónimos para cada palabra.
Escriba estas dos palabras en la pizarra: HORMIGA y CIGARRA. Pídales que las observen y luego identifiquen
las vocales que no se encuentran en las palabras. Propóngales buscar en el texto palabras que comiencen
o terminen con esas vocales (“e” y “u”).
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DESPUÉS DE LA LECTURA
Invite a los niños y niñas a comentar de qué se trata la fábula, pídales que opinen sobre lo que sucedió, lo
que más les gustó, sobre la importancia de esforzarse, de ayudar a los demás y de pensar no solo en lo que
pasa hoy, sino también preocuparse de lo que pasará después.
Motíveles a describir al personaje que dibujaron en sus cuadernos antes de la lectura. Pídales que escriban
su nombre o lo copien de la pizarra.
Haga un organizador gráfico con dos círculos que se entrecruzan. Escriba en cada espacio (a la izquierda
y derecha), el nombre de cada personaje: cigarra y hormiga. Luego, invite a los niños y niñas a nombrar
características físicas y de comportamiento de cada personaje, y en el centro, las características que
comparten los dos.

Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar juntos para resolver los desafíos. Es
importante darles tiempo para que puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus inquietudes y promueva
el diálogo, invitando al resto del curso a participar, compartiendo sus opiniones y conocimientos.
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Actividad interactiva 1: Responder preguntas

Invite a los niños y niñas a recordar algunos detalles que den cuenta de la comprensión del texto. Deben
presionar la imagen que completa el texto enunciado en la parte superior de la pantalla.
Actividad interactiva 2: Verdadero o falso

Invite a los niños y niñas a recordar algunos aspectos generales de la fábula que dan cuenta de la
comprensión global del texto. Deben presionar V o F, según corresponda.
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Actividad interactiva 3: Secuencia

Proponga a los niños y niñas que recuerden qué es una secuencia y que representen situaciones que
ocurren antes y después, como: primavera/verano/otoño/invierno; mañana/tarde/noche; ayer/hoy/
mañana; etcétera.
Pídales que verbalicen los momentos del relato y luego que ordenen las secuencias propuestas en el
recurso.
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CIERRE

Al finalizar las actividades de la fábula, invite a los niños y niñas a descubrir la sorpresa que se les ofrece al
explorar la imagen e ir presionando algunos de los objetos y a los dos personajes de la fábula. Propóngales
que comenten y se diviertan con la actividad. Relaciónelo con la moraleja de modo que se den cuenta
que después de haber estado concentrados trabajando en el recurso, ahora tienen un tiempo solamente
de diversión, igual que los personajes de la fábula.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a formar un círculo para
compartir lo que aprendieron y mencionar la actividad que les gustó más.
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Invite a los niños y niñas a comentar y dar sus opiniones sobre la fábula.
Pídales que hagan un trabajo en pareja: elegir en primer lugar a la hormiga, que la dibujen, y al lado
contesten estas preguntas: ¿Cómo se llama?, ¿qué piensa?, ¿qué siente?, ¿qué quiere lograr? Luego hacen
lo mismo con la cigarra. Posteriormente, crean otras preguntas que les harían a cada una. Finalmente, los
alumnos y alumnas escuchan las respuestas que leen los compañeros y compañeras.
Invíteles a conversar sobre lo que les dan ganas de que suceda en una situación como la que ocurrió en la
fábula, por ejemplo: ¿estuvo bien que la hormiga cambiará la actitud y finalmente perdonara?, ¿qué les
parece la actitud de la cigarra? Pregunte: ¿cuándo es necesario pedir perdón? A continuación, motíveles
a opinar sobre por qué es importante: trabajar y divertirse.
Desafíelos a diferenciar entre emociones y pensamientos en las siguientes oraciones y completen el cuadro.
ORACIONES DEL TEXTO

EMOCIONES

PENSAMIENTOS

La cigarra y la hormiga son vecinas.
La cigarra sintió hambre y frío.
La hormiga se compadeció y le abrió la puerta.
Hay tiempo para trabajar y tiempo para divertirse.
La cigarra, agradecida, entró.
Explicite la moraleja y lo positivo que es siempre tener tiempo para ser muy ordenado(a) y trabajador(a),
pero también para disfrutar, conversar y pasarlo bien.
Pregúnteles qué habrían pensado, dicho, hecho y sentido, en el caso de que ellos y ellas hubieran sido la
hormiga, y luego lo mismo en el caso de haber sido la cigarra.
Propóngales hacer una dramatización de la fábula y cambiando alguna escena de lo ocurrido. Por
ejemplo, que la hormiga haya convencido a la cigarra de trabajar y se hubieran dividido el trabajo, ¿qué
habría pasado?, o que se hubieran peleado, o resuelto el problema de otra forma.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Las cigarras son conocidas por su canto rechinante, que se va ampliando hasta convertirse en un zumbido
que cansa, sobre todo cuando es producido, al mismo tiempo, por cientos de estos insectos. Este sonido
tan característico proviene de unas membranas vibratorias que tienen los machos en su abdomen. El
canto de la cigarra tiene una gran variedad de sonidos.
Las cigarras son famosas por su tendencia a desaparecer completamente durante largo tiempo para
reaparecer con renovada fuerza a mediados del verano.
Cuando las larvas de cigarra salen de los huevos, se entierran bajo el suelo para absorber la savia de las
raíces, y pasan en sus escondites subterráneos toda la primera etapa de crecimiento, hasta que salen
a la superficie cuando ya son adultas. Al conjunto de cigarras se les llama enjambres y cuando son muy
grandes pueden llenar los árboles pequeños y dañarlos por alimentarse y poner sus huevos, en cambio los
árboles más viejos no sufren graves daños.
Fuente: https://www.nationalgeographic.es/animales/cigarra

Las hormigas son insectos que pertenecen al grupo de los himenópteros, del que también forman parte las
abejas y avispas. El único lugar donde no podrás encontrar una hormiga ni por casualidad es en las cimas
de las altas montañas y en las zonas polares. Pero abundan en las selvas, desiertos, llanuras y prados.
Características físicas
Las hormigas son insectos muy sociables y el tamaño de sus colonias varía mucho según la especie. Su
porte va desde un milímetro hasta cuatro centímetros, y en cada una de las colonias se distinguen tres tipos
de individuo: macho, hembra o reinas y las obreras. Un dato interesante es que las dos primeras tienen alas,
las que eliminan en su vuelo nupcial que realizan para fundar una colonia; las obreras carecen de ellas y,
además, son asexuadas.
Estos interesantes insectos tienen unas poderosas mandíbulas con las que defienden su hormiguero, atacan
a sus enemigos, atrapan su alimento y cargan y transportan materiales para su nutrición. Además, para
defenderse de sus enemigos expulsan un ácido.
El cuerpo de la hormiga está formado por cabeza, tórax y abdomen. La cabeza está separada del tórax
por un tipo de puente muy estrecho que parece cuello, y a su vez el tórax está unido al abdomen.
El hormiguero (lugar donde viven las hormigas,) se compone de muchos túneles y cámaras subterráneas
para depositar sus provisiones, huevos y larvas recién nacidas.
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Alimentación
La mayoría de las hormigas son omnívoras; no obstante, algunas especies comen solo determinados
alimentos. La mayoría de ellas construyen algún tipo de nido u hormiguero donde almacenan alimentos.
Las cuatro fases vitales de una hormiga son: huevo, larva, pupa y adulto.
Fuente: http://www.icarito.cl/2009/12/21-6643-9-las-hormigas.shtml/
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FÁBULA LA MONA VESTIDA
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Presente a los niños y niñas la portada de “La mona vestida” e invíteles a imaginar de qué se tratará esta
fábula. Anote en la pizarra las hipótesis que los niños y niñas van expresando.
Comenten la ilustración de la portada: ¿Qué está haciendo la mona?, ¿por qué se estará mirando al
espejo?, ¿te gusta mirarte al espejo?, ¿o no te gusta?, ¿por qué?
Luego, dígales que antes de leer la fábula van a jugar al memorice. Sugiérales que pongan mucha atención
y repitan el juego varias veces para mejorar su desempeño.
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Durante la lectura, invite a los niños y niñas a realizar predicciones acerca de lo que sigue en el texto.
Comprueben las predicciones realizadas y formulen otras a medida que avanzan.
Luego, anote en la pizarra las siguientes palabras extraídas de la lectura: muy, más, gran, muchas, todas,
alguien. Léalas y luego pida a los niños y niñas que formulen preguntas y respuestas basadas en la historia
usando dichas palabras. Invíteles a agregar signos de exclamación y de interrogación en las oraciones
formuladas. Por ejemplo: ¿Alguien se dio cuenta de que no era una gran señora? ¡Todas las monas servían
a la mona vestida! ¡Era muy vanidosa!
Invite al curso a jugar a “leer” en coro. Para esto, organice a los niños y niñas en grupos y asigne a cada
grupo una página. Apóyeles, modelando la lectura.
Finalmente, lea las hipótesis de los niños y niñas que escribió en la pizarra y comenten cuáles estuvieron
más acertadas.

DESPUÉS DE LA LECTURA
Después de la lectura, pregúnteles: ¿La fábula se trataba de lo que ustedes pensaban?, ¿por qué?, ¿qué
personajes hay en la historia?, ¿cómo son?, ¿qué hacen? Refuerce su expresión oral parafraseando sus
comentarios y alentándolos a ser más precisos.
Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar juntos para resolver los desafíos.
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Es importante dar espacio para que los niños y niñas puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus
inquietudes y promueva el diálogo, invitando al resto del curso a participar, compartiendo sus opiniones y
conocimientos.
Actividad interactiva 1: Responder preguntas

Complemente la actividad interactiva motivando a los niños y niñas a analizar el significado de algunas
palabras presentes en el texto, tales como: vanidosa, admirada, coqueta, reverencias y honor.
Actividad interactiva 2: Contar

Comente a los niños y niñas que realizarán una actividad donde jugarán a contar. Ponga énfasis en que no
importa equivocarse, ya que muchas veces aprendemos mejor de nuestros errores. (Intervenga para que
las niñas y los niños más inseguras/os no dejen de participar por temor a equivocarse).
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Actividad interactiva 3: Caracterizar al personaje

Invíteles a jugar a disfrazar a la mona o al mono de diferentes formas.
Complemente esta actividad lúdica de vestir a la mona o al mono, escribiendo la moraleja de la fábula en
la pizarra: “Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.”. Invíteles a comentar y a poner ejemplos
de casos en que se puede aplicar, es decir, que lo accesorio no influye en lo que uno es.
Si dispone de tiempo, motive a los niños y niñas para que preparen una obra de teatro o dramatización sobre
la fábula. Pregunte quién quiere representar a la mona y que el resto sean monas y monos. Representen la
obra, busquen elementos característicos y sencillos de los monos para que se los pongan (colas y orejas de
papel) ensayen gestos y movimientos propios de los monos, dramaticen e inventen otros chistes, gracias e
imitaciones para la mona vestida, de acuerdo a lo aprendido.
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CIERRE

Al finalizar las actividades, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad, la creatividad y
jugar con los objetos que fabricaron ellos mismos e inventar diversas situaciones, poniéndose el antifaz de
un mono -personaje de la fábula- y dramatizar situaciones, crear diálogos, etcétera.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a formar un círculo, y
compartir lo que aprendieron, qué les gustó más de la fábula y que muestren la figura que recortaron al
resto de sus compañeros y compañeras, contando qué harán con ella.

- 82 -

Fábulas
La mona vestida
SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Formen un círculo para que comenten la fábula, motíveles a conversar libremente y pídales que respondan
algunas de estas preguntas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Por qué la mona se puso ropa diferente?
¿Cuál sería la emoción que impulsó a la mona a vestirse tan elegante?
¿Cómo se sintió la mona cuando se vistió?
¿Qué sintieron los demás monitos cuando vieron a la mona?
¿Por qué hacían todo lo que ella quería?
¿Habrá cambiado para siempre la mona?, ¿por qué?
¿Te han dado ganas a veces de ser diferente a como eres?, ¿quién o cómo te han dado ganas
de ser?
¿Es bueno cambiar la forma de ser de uno, frente a algunas personas?, ¿por qué?
¿Si te disfrazas, pareces o eres otra persona?
¿Te gusta ser como eres?

Intente aclararles a los niños y niñas que las emociones no son buenas ni malas y que no hay que juzgar
a las personas porque sienten rabia, miedo, celos o envidia. A todos nos pasa, lo importante es saber
reconocer esas emociones, conocer sus nombres y expresar con palabras lo que se siente.
Jueguen a las adivinanzas y a los mimos para que adivinen ciertas emociones que nos ocurren. Para
reconocer las emociones también puede mostrarles fotografías que puede bajar de Internet, imprimirlas
con anterioridad o buscar en revistas o diarios, y luego nombrar una emoción con la que la identifican,
clasificar las imágenes, etcétera.
Pídales también que dibujen las expresiones de ciertos personajes y lo que se acuerdan de la fábula.
Proponga a los niños y niñas que hagan un autorretrato, es decir que se dibujen, lo compartan en grupos
de cuatro compañeros y compañeras (permitiendo que se elijan libremente) y cuenten cómo son, qué les
gusta o no les gusta de sí mismos, lo bonito que tienen, sus principales cualidades y algo que saben hacer
bien. A continuación, en tres tarjetas escriben el nombre de cada niño o niña del grupo y le hacen una lista
de las características positivas que les encuentran, ya sea rasgos de personalidad o talentos. Evite que se
refieran a rasgos físicos.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Los monos o simios llevan viviendo en la Tierra millones de años, habiéndose expandido por todo el planeta.
Estos animales tienen mucho parecido con los humanos, tanto en su morfología como en algunos aspectos
sociales, aunque mucho más primitivos.
Por lo tanto, el mono tiene dos miembros inferiores y dos superiores, utiliza los inferiores para andar o aguantar
el peso del cuerpo, mientras que los superiores en la mayoría de los casos los utiliza para manipular objetos
que usa para cazar, comer y otras acciones diferentes. La utilización de estos objetos y su forma de actuar,
lo hacen un animal sumamente inteligente, pudiendo crear estrategias de caza o comunicarse tanto
verbal como no verbalmente con sus compañeros, algo más habitual en los grandes monos.

Tamaño

75 - 79 cm

Número de especies

260

Peso

19 - 37 kg

Longevidad

20 años

Alimentación

Omnívora

Dieta

Pequeños mamíferos, frutas, hojas

Reproducción

Vivípara

Distribución

África, América del Sur

Periódo de gestación

134 - 184 días

Origen

26 millones de años

La moraleja
«Aunque la mona se vista de seda, mona se queda» es un refrán muy escuchado, dicho o leído. Una de
las teorías que hay sobre su origen, es la siguiente: Esopo, (Grecia, siglo VII a. C.), en una de sus fábulas
nos cuenta: (…)Un faraón egipcio ordenó que varias monas aprendieran a bailar. Su maestro de baile les
enseñó a dar varios pasos de baile, y cuando ya estuvieron listas las presentaron en público. Las vistieron
muy elegantes, de seda. Todo comenzó muy bien, y las monas bailaban al compás de la música. Sin
embargo, uno del público tuvo la ocurrencia de lanzarles unas nueces. Al ver el alimento, los animales
rompieron la formación y se fueron tras ellas. Entonces el público comenzó también a tirarles más nueces
y todo terminó en un gran desastre: ya no bailaron más, lo que les importaba era alimentarse. Y termina
diciendo Esopo: “Aunque la mona se vista de seda, ¡en simple mona se queda!” (…)
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La zorra y el cuervo

Fábulas

INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Antes de la lectura, ponga la foto de un ave en la pizarra e invite a los niños y niñas a nombrar lo que saben
acerca de las aves (¿de qué están cubiertos?, ¿con qué comen?, ¿cómo se movilizan?, ¿cómo es su cola?,
¿de qué colores pueden ser?, etc.). Mientras señalan las características de las aves, vaya registrando la
información en un organizador gráfico en la pizarra. Verbalice lo que va anotando. Luego, repita el ejercicio
con la foto de un zorro. Finalmente, juegan a leer los dos organizadores gráficos que construyeron.
Pregunte a los niños y niñas qué es una fábula y conversen acerca de sus características. ¿Tienen alguna
fábula preferida?, ¿cuál?, ¿qué es lo que más les gusta de esa fábula? Motíveles a recordar la moraleja de
esa fábula favorita y luego pregúnteles sobre la fábula que van a leer hoy: ¿quiénes son los personajes?,
¿qué creen que pasará entre ellos?, ¿cuál de los dos animales será el que habrá enseñado algo?, ¿qué se
imaginan que aprendió el otro?
Invite a los niños y niñas a realizar la actividad interactiva propuesta en el momento “Antes de la lectura”,
arrastrando las partes del cuerpo del animal para armarlo. Complemente la actividad preguntando a
niños y niñas:
¿Qué identifica a un ave como tal? ¿Qué característica es solo de las aves?
1. ¿Los colores bonitos? No, otros animales, como los peces e insectos, también son de colores preciosos.
2. ¿Los huevos? No, otros animales, como los peces, anfibios, reptiles, insectos y hasta algunos mamíferos,
nacen de huevos.
3. ¿Las alas? No, otros animales, como insectos y algunos mamíferos, tienen alas.
4. ¿Qué es? ¡Sí! ¡Las plumas! ¡Todas las aves tienen plumas, y son los únicos animales que las tienen!
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Si decide realizar usted la lectura, desactive el audio. Recuerde usar un tono de voz adecuado, creando
un ambiente de intimidad y expectación en torno a la lectura. Es muy importante que los niños y niñas
asocien la lectura con una situación de placer.
Durante la lectura, deténgase en algunas páginas e incentívelos a inferir y comprender el contenido del
texto, observando la ilustración y reconociendo las palabras que les son familiares.
Aproveche las imágenes para formular oraciones que refuercen sus nociones espaciales, temporales, de
cantidad y de modo. Ejemplo:
•
•
•
•

El cuervo voló a la parte __________ alta del árbol. (más/menos)
El cuervo voló __________. (rápidamente/lentamente)
Según esta fábula, a las personas creídas, se las puede engañar __________. (fácilmente/difícilmente)
__________ dejó un pedazo de carne en la ventana. (Alguien/Nadie)

Invite a los niños y niñas a leer juntos por segunda vez la fábula. Explique dónde comienza y dónde termina
un párrafo y solicite a algún niño o niña que lo lea. Aunque no pueda decodificar cada palabra, podrá
leer parte del texto con su apoyo. Felicite a los niños por sus avances en la lectura.
Comenten la experiencia de leer. Refuerce su expresión oral parafraseando sus comentarios y alentándolos
a ser más precisos.
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DESPUÉS DE LA LECTURA
Comenten la lectura de la fábula. Pregúnteles: ¿Se trataba de lo que ustedes creían?, ¿por qué?, ¿quiénes
son los personajes?, ¿cómo son?
Invite a los niños y niñas a completar la oración seleccionando la alternativa que corresponde, para
ejercitar el uso correcto de preposiciones:
•
•
•

Sobre/entre/bajo: Cogió el queso __________ sus dientes.
Con/sin: La zorra lo saludó __________ una reverencia.
Con/sin: La zorra le respondió __________ una gran sonrisa.

Pídales a los niños y niñas que inventen oraciones donde se comparen dos personas, animales o cosas
de la misma manera que la zorra compara la voz con el plumaje del cuervo: “Si su voz fuese tan hermosa
como su plumaje”.
Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar colaborativamente, en equipo,
para resolver los desafíos. Es importante dar espacio para que puedan comentar y hacer preguntas. Acoja
sus inquietudes y promueva el diálogo, invitando al resto del curso a participar, compartiendo sus opiniones
y conocimientos.
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Actividad interactiva 1: Ordena la secuencia

Proponga a los niños y niñas que señalen qué es una secuencia y que representen cuadros de situaciones.
Por ejemplo: levantarse, tomar desayuno, ir al colegio, alimentarse y acostarse. “En la mañana salí, en la
tarde jugué con mis amigas y en la noche soñé con la Luna”. Pídales que creen otras relacionadas con
algún cuento que hayan escuchado y verbalice los momentos de la secuencia: Al principio, después y
finalmente.
Dramatice alguna situación con cada parte bien explicitada y que los niños la parafraseen utilizando
los términos propios de una secuencia. Invíteles a relatar la fábula “La zorra y el cuervo”, repitiendo los
términos aprendidos y luego a ordenar las secuencias propuestas en el recurso.
Actividad interactiva 2: Completar la oración

Invíteles a seleccionar la imagen que corresponde para completar la oración de acuerdo a lo leído.
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Complemente esta actividad, invitándoles a analizar cómo sería la oración si eligieran otra opción como
correcta y cómo habría cambiado la fábula.
Actividad interactiva 3: Elegir preferencia

Entusiasme a los niños y niñas para que se junten en parejas y desarrollen en conjunto la actividad de crear
un relato a partir de las imágenes que seleccionan.
Solicíteles que se imaginen una historia a partir de la escena que creó el compañero o compañera. Cada
uno haga una narración oral de acuerdo a lo que imagina de esa escena. Pídales que inicien su relato
con: “Había una vez…”.
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CIERRE

Al finalizar las actividades de la fábula, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad, la
creatividad y el juego con los objetos que fabricaron ellos mismos e inventar diversas situaciones moviendo
los palitos que representan a los animales –la zorra y el cuervo-; sugiérales que jueguen libremente, creen
diálogos, dramaticen, se junten entre varios, etcétera.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a formar un círculo y compartir
lo que aprendieron, qué les gustó más de la fábula y que muestren la figura que recortaron al resto de sus
compañeros y compañeras, contando qué harán con ella.

- 91 -

Fábulas fabulosas con Bartolo · Apoyo docente

La zorra y el cuervo

Fábulas

SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Organícense en un círculo y anímeles a escuchar la fábula nuevamente. En la tercera imagen pídales
que hagan clic en el parlante para que no sigan con la lectura, y pregúnteles: ¿Qué creen que significa
astuta? (se refiere a alguien que tiene habilidad para engañar o para que no la engañen o para lograr
el fin que se propone de cualquier manera). Otras preguntas pueden ser: ¿Por qué creen que la zorra le
está diciendo cosas bonitas al cuervo?, ¿cómo te sientes cuando alguien te dice cosas bonitas?, ¿cómo
se habrá sentido el cuervo?, ¿feliz?, ¿avergonzado?, ¿creído o vanidoso? Proponga a los niños y niñas que
sigan escuchando la fábula para saber qué sintió el cuervo.
Invíteles a conversar sobre la actitud de la zorra y a opinar sobre cómo consiguió el trozo de queso.
Hágales preguntas para que descubran que en la fábula también hay otra enseñanza y que lleguen ellos
mismos a tomar conciencia de que no es bueno tratar de enseñar algo utilizando el engaño como forma
de conseguir lo que uno se propone, aun cuando el otro muestre sus defectos.
Propóngales que se junten en pequeños grupos y, con su ayuda, pídales que den ideas de cómo se le
podría enseñar a una persona a no ser creída o vanidosa, y que representen qué harían para conseguirlo.
Conversen sobre el sentido de esta actividad, qué es poder ampliar el repertorio de acciones para contribuir
a una buena convivencia dentro del curso y en sus familias.
Compartan en el grupo las propias emociones que sienten los niños y niñas en ciertas situaciones: ¿Cómo te
sientes cuando alguien te dice cosas bonitas?, ¿cómo se habrá sentido el cuervo?, ¿feliz?, ¿avergonzado?,
¿creído o vanidoso?, ¿cuándo has sentido vergüenza?, ¿qué significa ser creído o vanidoso?, ¿conoces
personas que tengan este comportamiento?, ¿te has sentido así algunas veces?, ¿cómo le puedes decir
a otra persona que algo te molesta sobre su actitud?, cuando quieres algo que tiene otra persona, ¿te
atreves a pedirle que lo comparta contigo?
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INFORMACIÓN ADICIONAL
El cuervo es un ave que pertenece a la familia de los córvidos, es el más grande y pesado de esta familia.
Los cuervos miden alrededor de 60 centímetros y pueden pesar hasta 1,5 kilos. Poseen un pico que es
fuerte, negro y ligeramente curvado. La cola es larga, el cuello bastante grueso, y el iris es café oscuro.
Su plumaje generalmente es negro, pero posee reflejos azulados. Viven entre 10 y 15 años. Se desplazan
en grupos y se emparejan y permanecen juntos en sus nidos toda su vida, defendiendo su territorio. La
mayoría de los cuervos prefieren las zonas costeras o las zonas de bosques para construir sus nidos sobre
viejos edificios, postes eléctricos o árboles grandes, y los forman con palos, raíces, barro, ramas, hojas
secas y musgo. El nido es revestido con pelos de ciervo para que sea más suave. Las hembras ponen de 3
a 7 huevos de un azul verde pálido manchado de café. La incubación dura de 18 a 21 días. El padre y la
madre alimentan a las crías -que dejan el nido de 35 a 42 días después de la salida del huevo- durante seis
meses después de dejar el nido.
Son omnívoros, es decir comen carne de pequeños animales y la grasa de mamíferos rumiantes como la
vaca, también se alimentan de saltamontes, insectos, cereales y vegetales (hierbas y frutas).
Son considerados muy inteligentes por demostraciones observadas de resolución de problemas, de
imitación e intuición. Tienen un cerebro que es más grande que el de todas las aves que existen. Un estudio
que avala esto es el siguiente: se les presentó a grupos de cinco cuervos, un pedazo de carne atado a
una cuerda que colgaba de una tabla horizontal. Para alcanzar la carne, el pájaro debía posarse sobre la
tabla, tirar de la cuerda en varias etapas y sujetar la cuerda en cada etapa con el fin de ir acortándola.
Cuatro de cinco superaron la prueba.
El cuervo común es conocido por robar y ocultar objetos redondos y brillantes, se cree que es por el
parecido a sus huevos. Recientemente, los investigadores han reconocido que estas aves juegan y
los cuervos jóvenes están entre los más jugadores de todas las especies de aves. Se les ha observado
deslizándose a lo largo de montones de nieve, al parecer por simple placer. Juegan con otras especies,
por ejemplo, al juego del ratón y el gato con lobos y perros. El cuervo es famoso por sus espectaculares
acrobacias aéreas, son capaces de reconocer diferentes voces humanas, así como llamadas de aves de
otras especies.
El cuervo común puede imitar los sonidos de su medio ambiente, incluyendo la voz humana. Posee un amplio
abanico de vocalizaciones. Los gritos percibidos incluyen los gritos de alarma, de vuelo y de persecución.
El cuervo común produce también sonidos no vocales incluidos ruidos con las alas y crujidos de pico. Si
desaparece un miembro de la pareja, el compañero reproduce sus gritos reclamando su regreso.
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INICIO
ANTES DE LA LECTURA

Proyecte la portada de la fábula, lea el título e invite a los niños y niñas a comentar el significado de la
palabra labrador. Permítales que deduzcan su significado planteándoles preguntas como: ¿Qué trabajo
se necesita hacer antes de sembrar?, ¿qué herramienta se usa para remover la tierra?, ¿cómo se llamará
la persona que trabaja la tierra?
Comente que así como LABRADOR se escribe con B, todas las palabras que contienen los sonidos “BR” o
“BL”, se escriben con B. Invíteles a dar otros ejemplos.
Lea el título de la fábula: Los hijos del labrador. Despierte la curiosidad de los niños y niñas desafiándoles a
imaginar qué sucederá entre estos hermanos y su padre.
Antes de escuchar la fábula, propóngales que vean solo las imágenes y construyan un relato posible,
anticipando lo que pretenderá enseñar esta fábula.
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DESARROLLO
DURANTE LA LECTURA

Durante la lectura, deténgase en algunas páginas e invíteles a descubrir su contenido, observando la
ilustración o algunas palabras conocidas. Dé espacio para que puedan comentar y hacer preguntas.
Acoja sus inquietudes, sin extenderse demasiado para no perder el sentido del texto.
Aproveche las imágenes para formular preguntas que refuercen las nociones espaciales, tales como:
•
•

Delante/detrás: ¿Quién está delante del padre?, ¿qué hay detrás del padre?
Al lado/entre: ¿Quién se encuentra entre los dos niños?
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DESPUÉS DE LA LECTURA
Pida a un grupo de niños y niñas que cuenten al resto del curso la fábula que acaban de escuchar. Luego,
pregúnteles si la fábula se trataba de lo que ellos creían.
Las nociones temporales y espaciales son conceptos complejos de aprender. Invíteles a completar
oraciones, eligiendo la palabra que corresponda, de manera de reforzar dichos aprendizajes. Ejemplo:
•
•
•
•

Nunca/siempre: Los dos hermanos __________ peleaban.
Antes/después: Es necesario preparar la tierra __________ de sembrar.
Todas/ninguna: Las ramas no se podían partir __________ juntas.
Más/menos: Los niños pelearon por competir y ver quién recogía __________ ramas.

Proyecte las actividades interactivas e invite a los niños y niñas a trabajar en conjunto, para resolver los
desafíos. Es importante dar espacio para que puedan comentar y hacer preguntas. Acoja sus inquietudes y
promueva el diálogo, invitando al resto del curso a participar, compartiendo sus opiniones y conocimientos.
Actividad interactiva 1: Responder preguntas

Invite a los niños y niñas a elegir la imagen que responde correctamente a las preguntas sobre la fábula.
Complemente las preguntas de la actividad interactiva, con otras que usted formule.
Recuerde hacer preguntas:
•
•
•

Literales: ¿Cuántos hijos tenía el labrador?
Implícitas: ¿Por qué razón el padre les pidió que amarraran con una cuerda las ramas?
Personales: ¿Puedes contar alguna pelea que hayas tenido con alguien?, ¿cómo te sentiste?
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Actividad interactiva 2: Patrones

El trabajo con patrones ayuda a desarrollar el pensamiento deductivo en niños y niñas, desafiándoles a
pensar de forma lógica para llegar a una conclusión a partir de unas premisas generales. Es por ello que
cobra importancia que usted les provea de variadas oportunidades para que refuercen sus exploraciones,
descubriendo patrones en la vida cotidiana y en la naturaleza. Los patrones tienen una regularidad en la
que los elementos se presentan o cambian según una regla que se puede inferir.
Actividad interactiva 3: Encontrar las diferencias

Si dispone de tiempo, complemente la última actividad interactiva invitando a los niños y niñas a pensar en
problemas presentes en la fábula y cuáles fueron las soluciones. Motíveles a pensar de qué otra manera se
podrían haber solucionado esos problemas. Ejemplo:
•
•

¿Cuál es el problema que ocurre en la fábula?, ¿cuál fue la solución?
¿Qué problema tuvieron los hermanos para partir las ramas?, ¿cuál fue la solución?
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CIERRE

Al finalizar las actividades de la fábula, los niños y niñas tendrán la posibilidad de trabajar la motricidad, la
creatividad y jugar con los objetos que fabricaron e inventar diversas situaciones, moviendo los palitos que
representan a los dos hermanos -personajes de la fábula-, y dramatizar, crear diálogos, etcétera.
Haga un cierre de las actividades de este recurso, invitando a los niños y niñas a formar un círculo y
compartir lo que aprendieron.
Por último, invíteles a detenerse en la enseñanza o moraleja: La unión hace la fuerza. Para que la
comprendan con mayor profundidad representen situaciones donde esta se refleje concretamente, por
ejemplo: un niño tratando de empujar algo pesado y luego, todos cooperando, hasta lograr moverlo.
Coménteles que esto es particularmente importante en situaciones de catástrofes, como una inundación,
un terremoto o un incendio. Siempre es mejor buscar soluciones en forma organizada y en conjunto, que
cada uno solo o sola. Cuando un grupo es capaz de actuar o trabajar de manera coordinada, su resultado
en conjunto es mayor que el de cada uno(a) por separado(a).
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR EN ORIENTACIÓN
Invíteles a que se organicen en grupos para que comenten y parafraseen la fábula, y posteriormente
que la dramaticen, haciendo solo la mímica de alguna de las situaciones que se plantean y el resto las
descubre. Competir – pelear – envidiar.
Formule preguntas sobre la fábula que tengan que ver con emociones y actitudes de los personajes. Por
ejemplo:
•
•
•
•

¿Qué crees que sentía el padre al ver a sus hijos peleando?
¿Por qué competían los niños en el bosque?
¿Por qué crees tú que muchos hermanos se pelean a veces?
¿Con quién has peleado?, ¿cómo te sientes cuando peleas con alguien?

Solicite a los niños y niñas que dibujen a su familia, y en grupos de cuatro muestran sus dibujos y presentan
a cada miembro de ella. Comenten a qué se dedican dos de sus familiares. Pídales que cuenten acerca
de los diferentes trabajos que nombran.
Estimule para que compartan cómo es su relación con las personas que viven en sus casas, con quién se
avienen más, con quién tienen más dificultades y cómo resuelven los problemas en sus familias.
Estimule y permita que en los grupos se escuchen con respeto, mientras cuentan cómo se sienten en sus
familias, quiénes son las personas que más sienten que los quieren y los cuidan y cómo se dan cuenta de
eso.
Desafíe a los niños y niñas para que en sus grupos de trabajo realicen un afiche relacionado con lo
conversado y leído. El título del afiche será: “Me quieren y me cuidan”. Pegan los dibujos que hicieron de
sus familias, las actividades que realizan y algunos hechos de sus familias que demuestran que los quieren
y los cuidan.
Una vez que terminan sus afiches los cuelgan en las paredes para que los demás los vean. También, se
ponen de acuerdo y se proponen expresar su cariño especial a alguna persona con la que viven, puede
ser su mamá, papá, hermanos, hermanas u otro(a).
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INFORMACIÓN ADICIONAL
LABRADOR es la persona que trabaja la tierra, un campesino o un trabajador rural.
USO DE LA B
Se usa la letra b en los verbos terminados en “buir”.
Si el verbo termina en “aba, abas, ábamos o aban”, se escribe con b.
Si la palabra contiene los sonidos o fonograma “br” o “bl”, también se escribe con b.
Algunos ejemplos son: distribuir, contribuir, peleaban, usaba, estábamos, armaban, amarraban, enojaba,
trabajaba, sembrar, labrador, blando, blanco, invencible, problemas.
Fuentes: Programa lector CRA segundo básico
http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/lecciones_uso_cra_segundo_basico.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2014/12/201307231739460.1BASICO-GUIA_DIDACTICA_
LENGUAJE_Y_COMUNICACION.pdf
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