
El león y el ratón
Unos ratoncillos jugando sin cuidado en un prado, 
despertaron a un león que dormía plácidamente al pie de 
un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó entre 
sus garras al más atrevido de la pandilla.
El ratoncillo, presa del terror prometió al león que si le 
perdonaba la vida la emplearía en servirlo; y aunque esta 
promesa lo hizo reír, el león terminó por soltarlo. Tiempo 
después, la fiera cayó en las redes que un cazador le había 
tendido y como, a pesar de su fuerza, no podía librarse, 
atronó la selva con sus furiosos rugidos. El ratoncillo, al oírlo, acudió presuroso y rompió las redes 
con sus afilados dientes. De esta manera el pequeño ex–prisionero cumplió su promesa, y salvó 
la vida del rey de los animales. El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y 
prometió ser en adelante más generoso.

Autor: Esopo
Moraleja: En los cambios de fortuna, los poderosos necesitan la ayuda de los débiles. 

Partes Fábula «El león y el ratón»

Inicio
Unos ratoncillos jugando sin cuidado en un prado, despertaron a un león que 
dormía plácidamente al pie de un árbol. La fiera, levantándose de pronto, atrapó 
entre sus garras al más atrevido de la pandilla.

Nudo

El ratoncillo, presa del terror prometió al león que si le perdonaba la vida la emplearía 
en servirlo; y aunque esta promesa lo hizo reír, el león terminó por soltarlo. Tiempo 
después, la fiera cayó en las redes que un cazador le había tendido y como, a pesar de 
su fuerza, no podía librarse, atronó la selva con sus furiosos rugidos. El ratoncillo, al 
oírlo, acudió presuroso y rompió las redes con sus afilados dientes.

Desenlace
De esta manera el pequeño ex–prisionero cumplió su promesa, y salvó la vida del 
rey de los animales. El león meditó seriamente en el favor que acababa de recibir y 
prometió ser en adelante más generoso.

Es importante recordar que toda fábula tiene una moraleja o enseñanza.

Lee con atención el siguiente ejemplo: 

Partes de la fábula
La fábula por ser una narración, tiene inicio, nudo y desenlace 

La Fábula



Actividades

1. Lee atentamente esta fábula:

La lámpara
Una lámpara rebosante de aceite lanzaba una luz 
hermosísima y se vanagloriaba de brillar más aún que el 
sol. Un momento después, una ráfaga de aire la apagó. Su 
dueño volvió a encenderla y dijo:

–Alumbra cuanto quieras, lámpara, pero no te compares. 
El resplandor de los astros no se eclipsa tan fácilmente.

          Autor: Esopo

Moraleja 
Cuando se goza de cierta fama no hay que dejarse cegar por el 
orgullo, porque todo lo que se adquiere se puede perder. 

2. Escribe la fábula en este cuadro, colocando cada parte en donde corresponde.

Inicio

Nudo

Desenlace



La fábula es una narración ima-
ginaria, donde los protagonistas 
son personas, animales, plantas 
y objetos.
La moraleja es una lección o 
enseñanza que se deduce de 
una fábula o un cuento.

Recuerda que

Para tu cuaderno

3. Observa las imágenes y luego escribe a que parte de la fábula que corresponde (inicio, nudo y desenlace).

4. Es hora de escribir tu propia fábula, aplicando el valor de la responsabilidad. No te olvides de seguir las 
partes de la fábula.


