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Módulo de autoaprendizaje Nº14 
Tema: Leer y comprender una fábula. 

Objetivo: Comprender una fábula  contestando preguntas relacionadas al texto, para 
que así con ello, facilitar la comprensión una variedad de narraciones. 
 
Instrucciones: En este módulo retomaremos la comprensión de textos, en esta ocasión 
trabajaremos con las fábulas. Para recordarlas observa lo siguiente: 
 

 
 
 
1.- ACTIVIDAD: Lee la siguiente fábula  y contesta las preguntas de comprensión. 

También puedes ver el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=JWjkiQxhILU 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JWjkiQxhILU
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¿Qué problema tuvo el cuervo? 

___________________________________________________________________________________________________ 

¿Cómo lo resolvió? 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

¿Crees que el cuervo actuó con inteligencia?¿Por qué? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Describe un problema que te haya costado resolver ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste 

antes de resolverlo? ¿Cómo te sentiste una vez resuelto tu problema? 

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál crees tú que es la enseñanza o moraleja de esta fábula? 

___________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________ 
 

¡AHORA A VER COMO LO HICIMOS! 
 
 
2.- CORRECCIÓN: (Pide a un adulto que te ayude a revisar tu actividad) 
 

 ¿Qué problema tuvo el cuervo? R: Tenia sed y no podía beber agua de la jarra. 

 ¿Cómo lo resolvió? R: Comenzó a llenar la jarra con piedrecillas para que le agua subiera 

y pudiera beber y no morir de sed. 

 ¿Crees que el cuervo actuó con inteligencia? ¿Por qué? R: si, porque busco la solución 

más adecuada para poder alcanzar el agua y no perderla. 

 Describe un problema que te haya costado resolver ¿Qué hiciste? ¿Cómo te sentiste 

antes de resolverlo? ¿Cómo te sentiste una vez resuelto tu problema? R: Debe relatar 

una situación en que se haya enfrentado a un problema, detallar como fue resuelto; si fue 

con ayuda, si lo resolvió solo, etc. Cuando comente como se sintió antes de resolver el 

problema, lo más adecuado sería mal, triste, desilusionado, enojado, miedoso, entre otras; 

y al señalar como se sintió una vez que lo resolvió, puede ser feliz, satisfecho, tranquilo, 

entre otros. 

 ¿Cuál crees tú que es la enseñanza o moraleja de esta fábula? R: Una de las 

enseñanzas puede ser que no hay que rendirse hasta resolver los problemas, 

también puede ser buscar siempre la mejor opción frente a una dificultad. 

3.- AUTOEVALUACIÓN. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador Sí  No  
Reconocí el problema del cuervo   

Identifique la solución del problema del cuervo   
Reconocí  la moraleja de la fábula   
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4.-SÍNTESIS:  

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

crees que sucedió.  

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=AtWTCY2e1WE&t=24s 
 
 

 
 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS  

RESOLVEREMOS EN LAS SESIONES VIRTUALES. 

ADEMÁS DEBES LEER EL LIBRO 

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO  

“EL LUGAR MÁS BONITO DEL MUNDO”.  
(Revisa el plan lector que está en la página web del colegio) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saludos de tu profesora Valeska  

 

https://www.youtube.com/watch?v=AtWTCY2e1WE&t=24s

