
La zorra y los racimos de uva

Estaba una zorra con mucha hambre, y al ver colgando 
de una parra unos deliciosos racimos de uvas, quiso 
atraparlos con su boca.
Más no pudiendo alcanzarlos, se alejó diciéndose:
–¡Ni me agradan, están verdes…!

Moraleja: 
Nunca culpes a los demás por lo que no eres capaz de 
alcanzar. 

Autor: Esopo

 Z ¿Qué valor no practicó la zorra  en esta fábula?
 ______________________________________________________________________________
 ______________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________

Actividades

1. Completa con las palabras correctas:

a) La zorra estaba con mucha 

b) La parra tenía 

c) Quiso atraparlos con su 

d) ¿Qué dijo la zorra? 

Escribimos Fábulas Basadas en Valores



2. Escribe una fábula con cualquiera de estos personajes. Incluye el valor de la responsabilidad y no olvides 
escribir la moraleja. 

 

 

 

 

 

 Moraleja

 
 

 
 

 

3. 

El labrador y las hortalizas

Un hombre se detuvo cerca de un jardinero que trabajaba  con sus legumbres, 
preguntándole ¿Por qué las legumbres silvestres crecen fuertes y vigorozas, y las 
cultivadas flojas y desnutridas?
–Porque la tierra -repuso el jardinero-, para unos es delicada madre y para otros 
descuidada madrastra.
Moraleja: 
Del interés que se ponga en un asunto, así se desarrollará y así será el fruto que se recoja. 

Autor: Esopo

 Dibuja la moraleja



Los ratones y las comadrejas 
Se hallaban en continua guerra los ratones 
y las comadrejas. Los ratones, que siempre 
eran vencidos, se reunieron en asamblea, 
y pensando que era por falta de jefes que 
siempre perdían, nombraron a varios 
estrategas. Los nuevos jefes recién elegidos, 
queriendo deslumbrar y distinguirse de los 
soldados rasos, se hicieron una especie de cuernos y se los sujetaron firmemente.
Vino la siguiente gran batalla, y como siempre, el ejército de los ratones llevó las de perder. 
Entonces todos los ratones huyeron a sus agujeros y los jefes, no pudieron entrar a causa de sus 
cuernos, fueron apresados y devorados.    

Autor: Esopo

Para tu cuaderno

4. Lee con atención la siguiente fábula.

5. Copia esta fábula en tu cuaderno.

6. Escribe la moraleja aprendida.


