
Ahora, Lee la siguiente Fábula:

¿Qué es una fábula?
Es una narración breve en que los personajes son animales o cosas. Estas historias 
concluyen con una enseñanza o una moraleja.

 El ratoncito y el gato

Una vez un gato muy hambriento vio entrar a su casa a un ratoncito. El felino con 
muchas intenciones de agarrarlo y luego comérselo se acercó a la ratonera para 
decirle:
- «¡Qué guapo y lindo estas ratoncito! Ven conmigo, pequeñito, ven...» - repitió con 
dulce voz el gato.
La mamá del ratoncito escuchó las intenciones que tenía el hábil gato, y le advirtió 
a su hijo diciendo:
- «No vayas hijito, tú no conoces los trucos de ese bribón!» 
El gato insistente le dijo nuevamente al ratón:
- «Ven, pequeñito ven. ¡Mira este queso y estas nueces! ¡Todo eso será para ti!» 
El inocente ratoncito le preguntó de nuevo a su madre: 
- ¿Voy mamá?... ¿voy? 
- «No hijito, ni se te ocurra ir, sé obediente.» le dijo nuevamente su madre. 
El gato nuevamente volvió a engañarlo diciendo:
- «Ven, te daré este sabroso bizcocho y muchas cosas más...» 
- «Puedo ir mamá, por favor si te lo suplico.» - dijo el ratoncito. 
- «Que no, tontuelo!. No vayas.» - Insistió la mamá ratona. 
- «No me hará nada mamá. Sólo quiero probar un pedacito...» - dijo 
por última vez el ratoncito, y sin que su madre pudiera detenerlo, 
salió rápidamente de su agujero.
A los pocos instantes, se oyeron unos gritos que decían: 
- «¡Socorro, mamá, socorro! ¡Me come el gato!» 
La mamá ratona no pudo hacer nada para salvar a su ratoncito que 
murió devorado por el gato.

¿Sabías qué?
Esopo fue un 
famoso escritor 
de fábulas.

Moraleja: Siempre obedece a tu padre y a tu madre, respeta lo que ellos te dicen. 
Ellos no te engañarán ni pondrán en peligro tu vida. Las malas compañías no 
llevan a nada bueno en tu vida.

Escribe la idea principal de una fábula



De acuerdo a la fábula “El ratoncito y el gato” completa: 

a) El gato muy hambriento vio entrar a su casa a un ...

b) La mamá del ratoncito escuchó las intenciones que tenía el hábil gato, y le advirtió a su hijo diciendo:

c) El inocente ratoncito le preguntó de nuevo a su madre...

d) A los pocos instantes, se oyeron unos gritos que decían...

Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la idea principal de la fábula?

b) ¿Quiénes son los personajes de la fábula?

c) Dibuja los personajes de la fábula.



Actividades

Lee el siguiente cuento:

La Lecherita
La hija de un granjero llevaba un recipiente lleno de leche a vender al 
pueblo, y empezó a hacer planes futuros: 
-Cuando venda esta leche, compraré trescientos huevos. Los huevos, 
descartando los que no nazcan, me darán al menos doscientos pollos. 
Los pollos estarán listos para mercadearlos cuando los precios de ellos 
estén en lo más alto, de modo que para fin de año tendré suficiente 
dinero para comprarme el mejor vestido para asistir a las fiestas donde 
todos los muchachos me pretenderán, y yo los valoraré uno a uno.
Pero en ese momento tropezó con una piedra, cayendo junto con la 
vasija de leche al suelo, regando su contenido. Y así todos sus planes 
acabaron en un instante.

Moraleja: No te ilusiones con lo que aún no tienes.

Responde las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es la idea principal de la fábula?

b) ¿Quiénes son los personajes  de la fábula?

c) Dibuja los personajes de la fábula.

Recuerda que:
La fábula ya era cultiva-
da en Mesopotamia dos 
mil años antes de nues-
tra era.



Para tu cuaderno

Pega o escribe una fábula  y responde las siguientes preguntas:

¿Cuál es la idea principal de la fábula?

¿Quiénes son los personajes de la fábula?

- Su moraleja

- Dibuja


