
I.  Contexto histórico

1. Francia es el país con mayor influencia en Europa 
a mediados del siglo XVIII.

2. España recibió influencia francesa.

3. A España llegó un rey de familia francesa: Felipe 
V. (Reinado Borbón)

Felipe V de España, 
primer Rey de la dinastía 
borbónica

II.  Características del Neoclasicismo
1. El Neoclasicismo es el movimiento cultural que impone el gusto por lo clásico 

(Grecia y Roma).

2. Racionalismo: La razón es más importante que los sentimientos. Por ello, la 
poesía decayó. 

3. Rechazo a la fantasía.

4. Las obras literarias deben ser didácticas, es decir, deben enseñar algo. Se debe 
moralizar a la sociedad.

5. El teatro debe seguir las normas rígidas de las tres unidades: acción, tiempo y 
lugar.

6. El género preferido es el ensayo; y, también la fábula.

7. Falta de originalidad al copiar lo modelos grecolatinos.
Fábula de Tomás de Iriarte, 
que se halla dentro de su 
libro Fábulas literarias.

III. Representantes
 Y Félix María de Samaniego:  Fábulas morales
 Y Tomas de Iriarte:              Fábulas literarias
 Y Leandro Fernández de Moratín:  El sí de las niñas

IV. La fábula
 Y Relato breve que busca darnos una enseñanza.
 Y Sus protagonistas suelen ser animales, pero también pueden ser humanos u objetos.
 Y En Grecia, las primeras fábulas son las Fábulas de Esopo (griego).
 Y Todas las fábulas tienen dos partes: 

a) Historia breve
b) Moraleja (suele aparecer en forma de proverbio)

 L Se caracteriza por ser breve, sencilla y de contenido humano.

El Neoclasicismo Español



V.  Félix María de Samaniego (1745-1801)
 Y Fabulista famoso nacido en España. 
 Y Escribió fábulas dirigidas a sus alumnos. 
 Y Las escribió en verso y con bastante buen humor.
 Y Sus fábulas más conocidas son: 

 ● «La cigarra y hormiga»                                                          
 ● «El cuervo y el zorro»
 ● «La gallina de los huevos de oro»
 ● «El hombre y la culebra»
 ● «La lechera»
 ● «El zagal y las ovejas»
 ● «La zorra y las uvas»
 ● «Las moscas»

Félix María Serafín Sánchez de 
Samaniego Zabala

«LAS MOSCAS»
A un panal de rica miel

dos mil moscas acudieron, 
que por golosas murieron,

presas de patas en él. 

Otra, dentro de un pastel
enterró su golosina. 

Así, si bien se examina, 
los humanos corazones
perecen en las prisiones

del vicio que los domina.

Aplicando lo aprendido

«La gallina de los huevos de oro» (fábula)
Érase una __________ que ponía 
un huevo de ________ al ________ cada día. 

Aún con tanta ganancia, mal contento,
quiso el ________ avariento 
descubrir de una vez la ________ de oro, 
y hallar en menos tiempo más ________. 

Matola, abriola el vientre de contado; 
pero, después de haberla registrado, 
¿qué sucedió? Que, muerta la ________, 
perdió su ________ de oro, y no halló la ________. 
¡Cuántos hay que teniendo lo bastante,
________ quieren al instante, 
abrazando proyectos 
a veces de tan rápidos efectos 
que solo en pocos ________, 
cuando se contemplaban ya ________, 
contando sus ________, 
se vieron en la calle sin ________. 

Ojalá no se den cuenta de 
que algunas palabras se 
repiten.

¡Completa el texto con las palabras del 
recuadro! ¡Apúrate antes que me quiten este 
huevo de oro!

gallina   marqueses  millones
 calzones   oro  dueño
rico   mina  tesoro
  rico  huevo        enriquecerse  
    meses  



Retroalimentación

1. ¿Cuál es el propósito de las fábulas?

a) Entretener a los niños.

b) Ayudarnos a escribir versos.

c) Enseñarnos sobre animales y hombres.

d) Hacernos recordar algo de vez en cuando.

e) Darnos una enseñanza moral.

2. ¿Qué enseñanza moral se desprende de la fábula 
«Las moscas»?

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

 ______________________________________

3.  ¿Cuáles son las partes de una fábula?

a) Historia y verso

b) Cuento y adivinanza

c) Historia y moraleja

d) Moraleja y verso

e) Moraleja y proverbio

4.  ¿Qué enseñanza moral te deja la fábula «La ga-
llina de los huevos de oro»?

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

 _____________________________________

Completa los casilleros y descubre el nombre de una fábula:

L Z O A
U S

Relacionando
Relaciona con una línea las imágenes con los conceptos.

    IRIARTE            LA LECHERA   MORATÍN

ADIVINAMIEL
Comensal en tu mesa
y en tu puño presa.
Si ya sabes la respuesta 
ponlo antes que la mosca se te meta.



Trabajando en clase

NEOCLASICISMO
________________________

________________________

________________________

GÉNERO
__________
ESPECIE
___________

ESTRUCTURA

1°________________

2°________________

AUTOR PAIS

«_____________________        

huevos _______________»
«El viejo ________________ »

«_______________________        

la culebra»
«La cigarra _____________       
__________ »

Verificando el aprendizaje
1. El Neoclasicismo español se desarrolló a inicios 

del siglo ________ y tuvo influencia de ________
a) XVI – Inglaterra
b) XVII – Alemania
c) XVIII – Italia
d) XVIII – Francia
e) XVIII – Portugal

2. Es una característica del Neoclasicismo español:
a) Ansia de libertad
b) Predominio de los sentimientos 
c) Finalidad didáctica
d) Deseo de libertad
e) Gusto por la fantasía

3. Representante del Neoclasicismo español, su obra 
se llama Fábulas morales:
a) Pablo Neruda
b) Molière
c) Hesiodo
d) Félix María de Samaniego
e) Jorge Isaacs

4. Mayormente los personajes de las fábulas son:
A. Fantasmas D. Dioses
B. Objetos E. Mujeres
C. Animales



5. Parte de la fábula que se muestra en forma de pro-
verbio.
a) Historia d) Primera parte
b) Moraleja e) Verso 
c) Cuento

6. _______________ es una narración apropiada 
para niños y niñas.
a) El proverbio d) El ensayo
b) La parábola e) La fábula
c) La narrativa

7. Las primeras fábulas que se conocen pertenecen a 
____________.
a) Iriarte d) Esopo
b) Samaniego e) Isaacs
c) Mariátegui

8. La fábula tiene _________ partes.
a) cinco d) dos
b) cuatro e) ocho
c) tres

9. Autor de la fábula «La Zorra y las uvas».
a) Tomas de Iriarte
b) Félix María Samaniego
c) Leandro Moratín
d) Juan Rulfo
e) Fray Benito Feijoo

10. Autor de Fábulas literarias.
a) Gustavo Adolfo Bécquer
b) Leandro Fernández de Moratín
c) Félix María Samaniego
d) Tomás de Iriarte
e) Ricardo Palma

11. Autor de El sí de las niñas.
a) Gustavo Adolfo Bécquer
b) Leandro Fernández de Moratín
c) Félix María Samaniego
d) Tomás de Iriarte
e) Ricardo Palma

12. Una moraleja es ______________.
a) un chiste
b) una canción
c) un poema
d) una enseñanza
e) una historia

13. Contexto histórico del Neoclasicismo español.
a) Reinado borbón
b) Guerras mundiales
c) Guerra Fría
d) Descubrimiento de América
e) Invención de la imprenta

14. Es una característica del Neoclasicismo:
a) La lírica
b) Racionalismo
c) Exaltación del yo
d) Subjetivismo
e) Descripción fotográfica 

15. Género y especie de Fábulas morales:
a) Lírico – oda 
b) Narrativo – novela 
c) Épico – cuento 
d) Lírico – novela
e) Narrativo – fábula



AUTOR: Samaniego

NEOCLASICISMO ESPAÑOL
Revaloración de la cultura 
griega y romana. Racionalismo

Influencia francesa.

Esquema formulario

FÁBULAS MORALES

GÉNERO: Narrativo ESPECIE: Fábula

Posee dos partes:

HISTORIA: 

Breve relato con 
personajes animales y 
humanos.

MORALEJA: 

Enseñanza en forma 
de proverbio.

CARACTERÍSTICAS:
Breve  –  Sencillez  –  Escrita en 
verso

Recibió


