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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: Género Narrativo: “La Fábula” 

 

Objetivo: Reconocer la estructura del género narrativo y de la fábula. Mediante preguntas surgidas de una fábula 
para que los estudiantes reflexionen en relación a la enseñanza que encierra la fábula leída. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué es una fábula?   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Sabes quién fue Esopo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- A continuación encontrarás un texto expositivo, sobre la estructura del género narrativo. También un texto que 
nos señala qué son las fábulas y qué importancia tienen para la vida. Además encontrarás un texto informativo 
sobre quién fue Esopo y su importancia 

Estructura del Género Narrativo 
Fuente: Icarito 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

La estructura de un texto narrativo está compuesta por tres partes: 
 La introducción. Es la presentación de la historia que permite 

situar al lector en un contexto determinado (en tiempo y lugar), 
y en la que se introduce a los protagonistas de la historia. 

 El desarrollo o nudo. Es la parte más extensa del relato donde 
se conocen los detalles de la historia, de los personajes y de los 
acontecimientos que los conectan. 

 El desenlace. Es el cierre de la historia en la que se revelan los 
interrogantes que surgieron durante el desarrollo del relato. 
Puede ser un final trágico, feliz o abierto a la duda con 
posibilidad de continuar la historia en obras posteriores. 

Un texto narrativo tiene diversos elementos, que son la estructura 
fundamental de todo texto narrativo: 

 El narrador. Es quien cuenta la historia y puede estar presente 
como uno de los personajes, ser omnisciente (que todo lo sabe y 
va relatando las secuencias) o ser testigo (no conoce toda la 
historia, pero va narrando lo que observa). 

 Los personajes. Son quienes actúan en los acontecimientos que 
van sucediendo en el relato. Pueden ser personajes principales 
(los protagonistas sobre los que se basa la historia), o 

secundarios (quienes intervienen en hecho puntuales del relato). 
 El espacio. Es uno o varios lugares específicos en donde transcurre la historia. El lector logra imaginar cada 

espacio y sentir emociones particulares a través de la descripción que detalla el autor. 
 El tiempo. Es el momento o época en la que ocurren los acontecimientos y puede ser lineal (cronológico) o 

con idas y vueltas (jugando con los hechos del pasado, del presente y de futuro a lo largo de todo el relato). 
 La acción. Es el argumento de la historia que puede estar explícito desde un comienzo o que se va 

deduciendo a medida que avanza el relato. 

https://www.caracteristicas.co/introduccion/
https://www.caracteristicas.co/conclusion/
https://www.caracteristicas.co/emociones/
https://www.caracteristicas.co/descripcion/
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Las Fábulas 

Fuente: Literatura Infantil 
 

Una fábula es una creación literaria generalmente breve, escrita tanto 
en prosa como en verso y protagonizada por animales, objetos 
animados o personas, que a efectos del relato poseen capacidades 
comunicativas similares.  
Se trata de un subgénero de la literatura narrativa, cuyo cometido es 
fundamentalmente pedagógico: ilustrar mediante situaciones 
imaginarias las costumbres, vicios o virtudes de una región humana 
específica o, incluso, de toda la humanidad. Esto se lleva a cabo con 
intenciones formativas en la ética, la tradición o la moral, por lo que el 
destinatario usual de una fábula son los niños. 
Dicha enseñanza se encuentra por lo general resumida, al final del 
relato, en una moraleja o enseñanza. No debe confundirse la fábula con 
el sermón, la parábola o los apólogos (que son géneros didácticos 
también) ni con el cuento o el poema (que en tanto formas de arte 
carecen siempre de moraleja). 
La fábula es un género sumamente antiguo: se han encontrado tablillas 
de arcilla provenientes de la era mesopotámica con historias de 

animales astutos, desagradecidos o prepotentes. Además, fueron cultivadas profusamente durante la era clásica por 
el griego Esopo, autor de muchas de las fábulas que aún leemos, y por Fedro, y posteriormente por los romanos 
Horacio y Flavio Alviano. 
En la Edad Media la fábula renació de la mano de autores anónimos, y abundaron las traducidas del árabe u otros 
idiomas. En el Renacimiento volvió a aparecer, de la mano de autores como Jean de La Fontaine. 
La fábula se compone de tres partes: 
    Inicio. En el que se presenta a los personajes y se establecen los puntos iniciales del relato, como su ubicación 
geográfica o temporal, etc. Suele ser breve y al grano. 
    Complicación. Es el desarrollo de la trama que conduce hacia una situación de problemática moral o ética, 
derivada de las características o de las acciones iniciales del personaje. 
    Desenlace. Ya sea feliz o no, es la parte final del relato en donde se dan las consecuencias y se enuncia la moraleja 
o enseñanza final que aporta al lector este relato.  
Tipos de fábula  
Las fábulas pueden clasificarse en: 
    Agonales. Se basan en la confrontación de dos conductas u opiniones entre dos protagonistas o el protagonista y 
el antagonista, para al final premiar una y castigar la otra. 
    Mitológicas. Aquellas que recogen el contenido religioso o místico de una tradición cultural, como sus dioses o 
relatos fundacionales. 
    De animales. Las que tienen como protagonistas a seres del reino animal, provistos de rasgos humanos como 
habla o inteligencia.  
 

3.- Actividades: A continuación vas a encontrar una fábula de Esopo. Léelo las veces que sea necesario, con el 
objetivo de responder una serie de preguntas sobre la fábula leída. La idea es que te des cuenta por ti mismo como 
está tu comprensión lectora, en relación al mito  que acabas de leer. ¡Suerte! 

Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
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Fábula: La zorra con el rabo cortado 
Esopo 

 
Una zorra a la cual un cepo le había cortado la cola, estaba tan avergonzada, que consideraba su vida horrorosa y 
humillante, por lo cual decidió que la solución sería aconsejar a las demás hermanas cortarse también la cola, para 
así disimular con la igualdad general, su defecto personal. Reunió entonces a todas sus compañeras, diciéndoles que 
la cola no sólo era un feo agregado, sino además una carga sin razón. Pero una de ellas tomó la palabra y dijo:- “Oye 
hermana, si no fuera por tu conveniencia de ahora, ¿nos darías en realidad este consejo?” 

Cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio, y no por hacer realmente un bien. 
 

1.- ¿Qué problema tenía la zorra?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo se sentía la zorra después de su accidente?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.-  ¿Qué quiere decir la expresión “para así disimular con la igualdad general”?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- ¿Qué argumentos les dio la zorra a sus hermanas para cortarse la cola?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.-  ¿Qué opinan de la actitud de la zorra? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.- ¿Creen ustedes que la zorra habría dado ese consejo si no tuviera la cola cortada? ¿Por qué?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7.- ¿Qué enseñanza nos deja esta fábula? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- Corrección: 
 

1.- ¿Qué problema tenía la zorra?  
Era una zorra a la cual un cepo le había cortado la cola y para ella era un gran problema. 
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2.- ¿Cómo se sentía la zorra después de su accidente?  
La zorra se sentía muy avergonzada. 
 

3.-  ¿Qué quiere decir la expresión “para así disimular con la igualdad general”?  
Cuídate de los que dan consejo en busca de su propio beneficio, y no por hacer realmente un bien. 
 

4.- ¿Qué argumentos les dio la zorra a sus hermanas para cortarse la cola?  
La zorra dio como argumento que la cola no sólo era un feo agregado, sino además una carga sin razón. 
 

5.-  ¿Qué opinan de la actitud de la zorra? ¿Por qué?  
Para mí la zorra tenía un problema de aceptación de su problema que la llevo a convencer a sus hermanas a tener 
su problema pero sin que ellas, analizaran verdaderamente su problema. 
 

6.- ¿Creen ustedes que la zorra habría dado ese consejo si no tuviera la cola cortada? ¿Por qué?  
Lo más seguro que no, ya que al no haber un problema, la zorra haría su vida en forma normal sin mayores 
inconvenientes 
 

7.- ¿Qué enseñanza nos deja esta fábula? 
Que hay personas que dan consejos falsos que solo buscan su beneficio. 
 

5.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé lo que es  una fábula   

Ahora sé las estructuras del género 
narrativo 

  

Soy capaz de entender la fábula de 
Esopo  

  

Soy capaz de contestar un 
cuestionario a partir de una fábula de 

Esopo 

  

 
 
 
 


