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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Creación de textos: Fábulas  

 
Objetivo: Reconocer la estructura y propósito de una fábula creando y escribiendo 
una fábula. 
 
Instrucciones: En el módulo anterior conocimos sobre una fábula, su definición, 
personajes, temas, características y estructura. Tomando todo lo visto anteriormente, 
en este módulo deberás crear tu propia fábula. Recuerda lo siguiente: 
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1.- ACTIVIDAD: Crea tu  propia fábula, con las siguientes características: tienen que 
haber 2 animales de personajes, tiene que tratar de la envidia, y  todo debe pasar en una 
selva. Guíate por la estructura dada a continuación. No olvides escribir tu moraleja.              
(Habilidad: identificar- escribir) 
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2.- CORRECCIÓN:  
Para que tu fábula esté bien, pídele a una persona que lea lo que escribiste y si entiende 
tu escritura y el sentido de tu texto, entonces tu creación estará bien. 
 
3.- ¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS!  Completa la autoevaluación para ver si lograste 
los objetivos del módulo. 

 

4.-SÍNTESIS:  

¿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=IFwXyAoo7aE  

Ejemplo de fábula: https://www.youtube.com/watch?v=czu04ezLG8M   

RECUERDA QUE, SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS 

EN LAS SESIONES PRESENCIALES 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Mi fábula tiene 2 personajes de animales.   
Mi fábula trata de la envidia   
Mi fábula se desarrolla en la selva   
Mi fábula tiene la estructura de inicio, desarrollo, final y moraleja.   
Mi fábula tiene una moraleja que se relaciona con la historia.   

https://www.youtube.com/watch?v=IFwXyAoo7aE
https://www.youtube.com/watch?v=czu04ezLG8M

