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Ficha N°1 PLAN XV “Descubre a los personajes en una fábula” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de las narraciones 

encontramos también, las fábulas. 

RECUERDA 

 Dentro de los elementos que poseen los cuentos están los personajes que son quienes realizan 

acciones en la narración y a quienes les ocurren diferentes situaciones . 

 Cada personaje tiene ciertas características que pueden ser físicas o sicológicas.  Las características 

físicas  se refieren a todo aquello que es posible observar como  por ejemplo, el color de pelo, ojos, 

piel, estatura o contextura. En cambio, las características sicológicas con aquellas que refieren a los 

estados de ánimo y sentimientos de los personajes como por ejemplo, triste, alegre, enojado, 

bondadoso, despiadado o cruel.  

Para referirnos a estas características de los personajes nosotros utilizamos ciertas palabras: los 

adjetivos calificativos . Así podemos   nombrar las características  físicas de los personajes por 

ejemplo, rubio, moreno, alto ,flaco, bonito , feo y también las características sicológicas : simpático, 

melancólico, triste, alegre, motivado, trabajador, flojo, entre otros. 

     Una fábula es un texto literario que consiste en una narración en que 

generalmente los personajes son animales u objetos que interactúan entre si y 

poseen características propias de los seres humanos. Las fábulas siempre entregan 

una enseñanza o moraleja. 
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En el texto que leerás aparecen los siguientes animales: 

                                     

¿Qué conoces sobre estos animales? Escribe tu 

respuesta._______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

          La liebre y la tortuga               

     

Rayo era la liebre más veloz del bosque. Decía: –Nadie puede vencerme en 

una carrera. En ese momento apareció la tortuga.  

Al verla, Rayo dijo riéndose: –Miren quien viene, la tortuga más lenta y torpe 

del mundo. Rayo tenía la costumbre de pasar a toda velocidad rozando a los 

animales desprevenidos que normalmente acababan en el suelo.  

    Deseosa de humillar a la tortuga, la rozó e hizo que quedara patas arriba, 

mientras los presentes estallaban en carcajadas.  

–¡Parece mentira que te comportes así! – dijo la tortuga.  

1.  Lee el siguiente cuento y luego realiza las actividades que 

se proponen. 

 

Antes de la lectura 



–Es que usted es tan lenta que la ráfaga del viento que he levantado ha 

bastado para botarla– contestó la liebre riendo. 

 –No ha sido una ráfaga de viento. Tú misma me has empujado; ¡mentirosa! 

– respondió la tortuga– Además, yo soy lenta, pero segura. Tú, en cambio, 

eres una atolondrada.  

–¿Acaso me estás desafiando? –preguntó Rayo, un poco molesta. 

 –Voy a demostrar aquí delante de todos, que no eres más que una 

fanfarrona. Yo, que soy tan lenta, voy a ganarte en una carrera –anunció la 

tortuga.  

–¿Han oído ustedes?¡Desafiarme a mí! –exclamó Rayo un poco nerviosa–. 

Bueno, bueno, ya veremos quién gana –dijo desafiante.  

Se dio la salida, Rayo partió dejando tras de sí una estela de polvo, la tortuga 

empezó a caminar a paso normal. Rayo no tardó en perder de vista a su 

contrincante y aburrida se dijo: “¡Bah! Si sigo así, llegaré demasiado pronto, 

me tomaré la carrera con calma”.  

    En ese momento, pasaba junto a un campo de zanahorias. Rayo cogió una 

y se puso a comer. Como no veía venir a la tortuga decidió echarse una 

siestecita.  

      Sin apresurarse, la tortuga caminaba sonriente y segura de sus fuerzas. 

Al rato, un griterío despertó a Rayo. Era la multitud que contemplaba a la 

tortuga; le faltaban solo unos pasos para llegar. Rayo llegó cuando la tortuga 

ya había cruzado la línea de meta. 

  “La constancia es la virtud más valiosa. Sin ella es inútil aspirar a nada”. 

 
Disponible en:  https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-131709_recurso2_pdf.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-131709_recurso2_pdf.pdf


 

 

 

 

 

Paso 1:  Destaca con amarillo los personajes que aparecen en el texto. 

Paso 2: Subraya el lugar donde ocurre la narración. 

Paso3: Identifica las palabras que describen tanto a la liebre como a la tortuga y enciérralas 

en un círculo. 

Paso 4: Completa la siguiente tabla con la información. 

Personajes    

 

 

Características físicas  

 

  

Características sicológicas 

 

  

Lugar donde ocurre la 

narración 

 

 

 

  

 

 

1. ¿Dónde vivían los personajes de esta fábula? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cómo era físicamente la liebre? 

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles eran las características sicológicas de la liebre? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Aprende una estrategia 

Practica, responde y comenta 

2. A continuación, te invitamos a desarrollar la estrategia de “Marcar en el texto” que te 

permitirá comprender mejor la fábula y “Completar la tabla” para ordenar la información 

que allí aparece. 

 

3. Responde de forma individual y luego comenta con tu profesor(a) y compañeros(as). 



 

4. Menciona las características físicas y sicológicas de la tortuga. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Por qué la liebre pensaba que jamás sería vencida por la tortuga? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. ¿Qué hizo la tortuga para ganar la carrera? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuál es la enseñanza de esta fábula? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

8.¿Cómo se sintió la liebre al verse derrotada? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. En el texto se habla de animales que viven en el bosque. Ahora te 

invitamos a escoger otro animal que viva en el bosque y a que te animes a 

escribir sus características físicas y sicológicas. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____ 

 

Relaciono lo aprendido 



 

 

 

 

 

TICKET DE SALIDA 

1.Escribe 3 características físicas y 3 características sicológicas de ti 
mismo(a). 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2. Dibuja la carrera que se desarrolla en esta fábula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué aprendí? 

5. Te invitamos a completar el ticket de salida. 


