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MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE Nº15 

Tema: Texto literarios la fábula 

Objetivo: Conociendo la Fábula un tipo de texto literario y cuentos breves  

Instrucciones: Escucha con atención las instrucciones que un adulto te leerá  

Te invito a ver una breve explicación en YouTube 

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

Ejemplo: Teatro de marionetas de Discovery kids   LA TORTUGA Y LA LIEBRE 

     Ejemplo: 

Fábula 
Las fábulas son cortas y breves narraciones literarias, 

normalmente en verso, que terminan siempre con un 

mensaje de enseñanza o moraleja de carácter instructivo, 

cuyos personajes casi siempre son animales u objetos 

ficticios. Una buena vía para entretener y a la vez educar a 

los niños. 

1-Te invito a ver estas fábulas, escoge una de ellas prepara tus personajes en varilla (que no tengan más 

de dos personajes y te invito a realizar esta experiencia haciendo la narración a tu familia la próxima 

sesión deben compartir su fabula Alondra Requejo .y Asha Rojas  

EL LEÓN Y EL RATÓN                                      LA HORMIGA Y LA CIGARRA 

 
 

     EL PASTORCITO MENTIROSO                                      DOÑA CUERVA Y EL ZORRO 
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2-Ahora registra en tu cuaderno, el título de la fábula escogida y cuál fue su aprendizaje o 

enseñanza central de la fábula. 

 

Autoevaluación 

3- Crees que este módulo de autoaprendizaje te sirvió para conocer el texto literario la 

fábula.  

Si aprendiste algo nuevo con el módulo, pintarás los tres círculos de la cuncuna.  

Si te costó realizar la actividad por diversas razones, pintarás dos círculos. 

Si consideras que no aprendiste nada en este módulo, sólo pintarás un círculo, te invito a 

repasar nuevamente el módulo para corregir aquello que no comprendiste.   

 

 

 

 

debes escoger dos personajes y replicar una de ellas pero contado por ti, puedes ocupar títeres 

de varilla . 
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