
Es un relato breve de hechos que no son reales. En la mayoría de los casos, las fábulas son protagonizadas 
por animales que hablan.
Al final de la fábula encontramos un mensaje llamado moraleja.

1.  Lee la siguiente fábula con mucha atención:

La cigarra y la hormiga
El invierno sería largo y frío. Nadie sabía mejor que la 
hormiga lo mucho que se había afanado durante todo 
el otoño, acarreando arena y trozos de ramitas de aquí 
y de allá. Había excavado dos dormitorios y una cocina 
flamantes para que le sirvieran de casa y, desde luego, 
había almacenado suficiente alimento para que le dura-
se hasta la primavera. Era, probablemente, el trabajador 
más activo de los once hormigueros que constituían la 
vecindad.
Se dedicaba con ahínco a esa tarea cuando, en las últi-
mas horas de una tarde de otoño, una aterida cigarra, que parecía morirse de hambre, se acercó renqueando 
y pidió un bocado. Estaba tan flaca y débil que, desde hacia varios días, solo podía dar saltos de un par de 
centímetros. La hormiga a duras penas logró oír su trémula voz.
-¡Habla! –dijo la hormiga-. ¿No ves que estoy ocupada? Hoy solo he trabajado quince horas y no tengo 
tiempo que perder.
Escupió sobre sus patas delanteras, se las restregó y alzó un grano de trigo que pesaba el doble que ella. 
Luego, mientras la cigarra se recostaba débilmente contra una hoja seca, la hormiga se fue de prisa con su 
carga. Pero volvió  en un abrir y cerrar los ojos.
-¿Qué dijiste? –preguntó nuevamente, tirando de otra carga-. Habla más fuerte.
-Dije que... ¡Dame cualquier cosa que te sobre! –rogó la cigarra–. Un bocado de trigo, un poquito de ceba-
da. Me muero de hambre.
Esta vez la hormiga cesó en su tarea y, descansando por un momento, se secó el sudor que le caía de la 
frente. 

Actividades

La Fábula



-¿Qué hiciste durante todo el verano, mientras yo trabajaba? –preguntó.
-Oh...No vayas a creer ni por un momento que estuve ociosa –dijo la cigarra, tosiendo-. Estuve cantando 
sin cesar. ¡Todos los días!

La hormiga se lanzó como una flecha hacia otro grano de trigo y se lo cargó al hombro.  

- Conque cantaste todo el verano –repitió-. ¿Sabes qué puedes hacer?

Los consumidos ojos de la cigarra se iluminaron.

- No –dijo con aire esperanzado-. ¿Qué?

- Por lo que a mí se refiere, puedes bailar todo el invierno –replicó la hormiga.

Y se fue hacia el hormiguero más próximo..., a llevar otra carga. 

2.  Responde:

 a)  ¿Quiénes son los personajes principales de la fábula?

 b)  ¿En qué lugar suceden los hechos?

3.  Describe a los personajes de la fábula:

4.  ¿Qué personaje crees que actuó mejor? ¿Por qué?



1.  Escribe en orden tres hechos principales de la fábula:

 a)

 b)

 c)

2.  ¿Qué otro nombre le pondrías a la fábula anterior? 

3.  Crea otro final para la fábula «La hormiga y la cigarra»: 

4.  Realiza un dibujo referente a la fábula que acabas de leer:

1.  Lee la siguiente fábula y realiza un dibujo sobre ella: 

 El perro que perdió su hueso 
 Un viejo perro, que sujetaba firmemente un grande y carnoso hueso entre las mandíbulas, y empezó a 

cruzar el angosto puente que llevaba al otro lado del arroyo. No había llegado muy lejos cuando miró y 
vio lo que parecía ser otro perro en el agua, allá abajo. Y, cosa extraña, aquel perro también llevaba un 
enorme hueso.

Exigimos más

Practico para ser mejor



El más importante 
narrador de fábulas fue 
el griego Esopo, cuya 
sabiduría se refleja en 

las maravillosas fábulas 
que contó.

Recuerda

No satisfecho con su excelente cena, el perro, que era voraz, 
decidió que podía, quizá, tener ambos huesos. Entonces, gru-
ño y lanzó un amenazador ladrido al perro del agua y, al ha-
cerlo, dejó caer su propio hueso en el denso barro del fondo 
del arroyo. Cuando el hueso cayó, el golpe hizo desaparecer al 
segundo perro porque, desde luego,… solo era un reflejo.

Melancólicamente, el pobre animal vio cómo se esfumaban 
los rizos del agua y, luego, con el rabo entre las patas, volvió 
hambriento a su casa. Había soltado algo que era real por tra-
tar de conseguir lo que solo era una sombra.

2.  Crea otro final para la fabula «El perro que perdió  su hueso»:

1.  Busca y copia en tu cuaderno una fábula que te guste.

2.  Escribe el mensaje o moraleja que te dejó la fábula que escogiste.

Para tu cuaderno


