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Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: Comprensión lectora: Fábulas  

 
Objetivo: Reconocer propósito de una fábula, comprender la narración contestando 
preguntas sobre el texto y visualizando los hechos mediante dibujos asociados. 
 
Instrucciones: Recuerda el propósito de las fábulas y su estructura. Lee muy bien las 
imágenes que están a continuación. Para luego poder realizar la actividad. 
 

 
 
 
 
1.- ACTIVIDAD: Lee la siguiente fábula y luego contesta las preguntas.  
(Habilidad: leer- identificar - comprender-inferir) 
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a.- ¿Qué problema tuvo el lobo? 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
b.- ¿Cómo ayudó la grulla al lobo? 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
c.- ¿Por qué el lobo le dice a la grulla: “¿no crees que es suficiente paga con haber sacado 
tu cabeza sana y salva de mi boca?”?  
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

d.- ¿Cuál es la moraleja o enseñanza de esta fábula? 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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e.- Dibuja en tres escenas la fábula “El lobo y la grulla”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
2.- CORRECCIÓN: Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad. 
 
a.- ¿Qué problema tuvo el lobo? R: Se le atragantó un hueso en la garganta y se estaba 
ahogando. 
b.- ¿Cómo ayudó la grulla al lobo? R: La grulla introdujo su cabeza en la boca del lobo y 
con su pico y le sacó el hueso de la garganta. 
c.- ¿Por qué el lobo le dice a la grulla: “¿no crees que es suficiente paga con haber sacado 
tu cabeza sana y salva de mi boca?”? R: porque el lobo pudo comérsela al tener la cabeza 
dentro de su boca, pero le respeto la vida por salvarlo. 
d.- ¿Cuál es la moraleja o enseñanza de esta fábula? R: que no esperes nada de alguien 
que no tiene buenas intenciones, ya es mucho si te deja con vida. 
e.- Dibuja en tres escenas la fábula “El lobo y la grulla”. 

Podrías dibujar al lobo 
moviéndose ahogado por el 
hueso. 
 

Acá podrías dibujar a la 
grulla sacando el hueso de la 
garganta del lobo. 

Aquí a la grulla y el lobo 
conversando estando ya el 
lobo y la grulla fuera de 
peligro. 

 

3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste 
los objetivos del módulo. 
 

 

4.-SÍNTESIS:  

Indicador Sí  No  
Respondí correctamente las preguntas a y b, identificando el problema del lobo y 
como lo ayuda la grulla. 

  

Supe cuál era la moraleja (inferir)   
Supe por que el lobo le dice a la grulla que al poder sacar su cabeza ya estaba 
pagada (inferir) 

  

Comprendí el texto al hacer dibujos relacionado a los hechos de la fábula.   



 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

Asignatura: Lenguaje y Comunicación        

Profesora: Valeska Tobar Moya                            

curso: 3° básico. 

 

Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees 

que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=rgID7LqGSHc  

Fabula “El lobo y la grulla”    https://www.youtube.com/watch?v=zEXgLn2_Ioc  

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES 
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