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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico , tecnológico, recreativo  y de salud que puede 

proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Cuento vs fábula  
8 de 

septiembre 
ESPAÑOL 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc 
 
Escribir una pequeña historia sobre Lili y Sisi. 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: Escribe en el cuaderno de castellano la siguiente definición: 
 

Cuento vs  fábula  

El cuento es una narración sencilla en la que se distinguen personajes, lugares y situaciones reales o fantásticas. El cuento es una 
de las primeras formas de literatura con las que nos relacionamos. Es un relato que entretiene, nos permite imaginar otros mundos, 
divertirnos y aprender. 

En un cuento podemos distinguir tres momentos importantes. El inicio de la historia, el desarrollo de las situaciones y su desenlace 
o final. 

La fábula es una narración que tiene la intención de dejar una enseñanza .Esta enseñanza se llama moraleja. 

Es una historia imaginaria.Sus personajes casi siempre son animales con cualidades humanas,pero también puede tratar acerca de 
personas como la fábula de La lechera. 

Realiza en el cuaderno de castellano la siguiente actividad: 

1-  Lee el texto, Identifica y escribe las partes del cuento en la lectura en la siguiente tabla: 

EL NUEVO AMIGO 

Erase un crudo día de invierno. Caía la nieve, soplaba el viento y Belinda jugaba con unos enanitos en el bosque. De pronto se 
escuchó un largo aullido. 

¿Qué es eso? Preguntó la niña. 

Es el lobo hambriento. No debes salir porque te devoraría le explicó el enano sabio. Al día siguiente volvió a escucharse el aullido 
del lobo y Belinda, apenada, pensó que todos eran injustos con la fiera. En un descuido de los enanos, salió de la casita y dejó sobre 
la nieve un cesto de comida. 

Al día siguiente cesó de nevar y se calmó el viento. Salió la muchacha a dar un paseo y vio acercarse a un cordero blanco, precioso. 

https://youtu.be/NbzjlzfZdPc
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¡Hola, hola! Dijo la niña. ¿Quieres venir conmigo? 

Entonces el cordero saltó sobre Belinda y el lobo, oculto se lanzó sobre él, alcanzándole una dentellada. La astuta y maligna 
madrastra, perdió la piel del animal con que se había disfrazado y escapó lanzando espantosos gritos de dolor y miedo. 

Sólo entonces el lobo se volvió al monte y Belinda sintió su corazón estremecido, de gozo, más que por haberse salvado, por haber 
ganado un amigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio Desarrollo Desenlace 

  

  

  

  

  

  

   

    

 

  

2-Escribe algunas semejanzas y diferencias entre la fábula y el cuento 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA, MEDIA. 

Código:  

Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 

 

  

  Semejanzas Diferencias 

El cuento 

  

  

  

    

La fábula 

  

  

  

    

  

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
3 - Escribe en tu cuaderno un breve cuento sobre la mejor familia del mundo. Incluye en él la importancia de la comunicación, el 
diálogo, las actitudes positivas y las expresiones de buen trato. 
 
4 - Lee la siguiente fábula, y realiza las siguientes actividades: 

LA PULGA Y EL CAMELLO 

Una pulga viajaba montada sobre la carga que llevaba un camello en su joroba, la pulga muy soberbia, decía que era más importante 
que el camello, porque estaba viajando sobre su joroba, y este la llevaba. Después de un rato la pulga viendo que el camello estaba 
cansado, saltó al suelo delante de él y le dijo. 

Amigo mío, dijo la pulga, soy muy compasiva, veo que ya estás cansado, así que por eso me he bajado, ya que mi peso era demasiado 
para ti. 
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Esto que has hecho no me sirve de nada -  respondió el camello – ya que tu peso es insignificante, no aumenta ni quita nada a la 
carga que llevo sobre mi. 

 

El nombre de la fábula es 

___________________________________________________ 

Los personajes son _______________________________________________________________ 

Una personificación  o característica humana de los personajes es 
_________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________ 

Una enseñanza es________________________________________________________________ 

 
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 

FECHA DE REVISIÓN: MARTES 15 DE SEPTIEMBRE 

MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico                    
 2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo. 
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