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FÁBULAS FABULOSAS

Las tradicionales fábulas, son un tipo de relato al que 
todos hemos tenido acceso en nuestra niñez.  Sin em-
bargo, las características de la sociedad y la manera de 
concebir la enseñanza han cambiado. 

Es sabido que las moralejas no enseñan por sí mismas. 
Por eso, ofrecemos una relectura de las fábulas orien-
tada a la reflexión por parte del lector, de modo que se 
pueda plantear preguntas que cuestionen su accionar. 

·   ·   ·



Una historia protagonizada por el dios Júpiter,  que reúne a todos los animales 
que existen sobre la Tierra para hacerles una pregunta: ¿Creen que tienen 
algún defecto? 

Las respuestas de todos los animales, sorprendieron y enojaron al dios.  Una 
historia que llena de humor y gracias, es capaz de mostrar una característica 
muy propia de los seres humanos. No somos capaces de vernos con claridad 
cuando se trata de evaluar nuestros defectos. 

Júpiter y la junta de animales
Una fábula de Jean de La Fontaine
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Un  alegre grupo de ranitas vio cómo un día tranquilo y soleado se  transformó 
en una gran odisea para dos de ellas. Un accidente las enfrentó a un gran 
desafío que supieron sortear gracias a que escucharon su corazón y no las 
voces de su entorno. 

La ranita protagonista nos enseña con coraje y sencillez que cuando 
enfrentamos un problema, lo importante no es el problema, sino la forma en 
que lo vivimos y cuánta confianza tenemos en nuestras capacidades.  

El gran salto
Una fábula de origen indio
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Si se trata de convivencia, esta paloma y la hormiga nos muestran la mejor 
forma de hacerlo. Con respeto por cada ser vivo, independiente de su 
tamaño, color o importancia. Esa es la clave.

La paloma fue capaz de socorrer a la hormiga, desinteresadamente. Sin 
embargo, se llevó una grata sorpresa cuando la hormiga le mostró que todos 
somos valiosos y podemos ayudarnos de la forma más impensada.   

La paloma y la hormiga
Una fábula de Esopo
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Un cuervo sediento encuentra en su camino una jarra de agua. Sin embargo, 
no fue tan fácil calmar su sed, el nivel del agua no le permitía alcanzarla…
Estaba delante de él, pero no podía alcanzarla.  ¿Qué soluciones crees que 
buscó?

La creatividad  fue su mejor aliada. Le permitió calmar su sed y seguir su 
camino.

El cuervo y la jarra
Una fábula de Esopo
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Después del trabajo, un campesino volvía a casa muy cansado. Aun así, se 
detuvo a ayudar a un águila que estaba en problemas. Nunca imaginó la 
importancia de su generosa acción.

Un gesto amable puede salvarnos la vida.

El águila y el campesino
Una fábula de Esopo
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Un cabrito queda solo en su casa, cuando su mamá tiene que salir. ¿Qué hará 
cuando un desconocido lobo le toque la puerta?

Los consejos de su madre serán su mejor defensa.

El cabrito y el lobo
Una fábula de Esopo
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Un pastorcito que cuidaba a su rebaño, parece entretenerse alarmando a sus 
vecinos. Ellos, una y otra vez, correrán a socorrerlo cada vez que escuchen 
sus alarmantes gritos de peligro. Pero las mentiras, no son bromas.

Decir la verdad nos regala la confianza de las personas.

El pastorcito mentiroso
Una fábula de Esopo
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Es verano. La hormiga trabaja, mientras la cigarra canta alegremente. ¿Qué 
pasará cuando llegue el invierno y la cigarra no tenga con qué alimentarse?

Hay un tiempo para divertirse y un tiempo para trabajar.

La cigarra y la hormiga
Una fábula de Esopo
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