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GUÍA DE ACTIVIDADES N°4 

QUINTO BÁSICO 
 

DEPARTAMENTO LENGUAJE ASIGNATURA LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

LETRA DEL NIVEL A-B-C-D-E FECHA DE INICIO 12 DE ABRIL 

CONTENIDO TEXTOS LITERARIOS FECHA DE TÉRMINO 16  DE ABRIL 

NOMBRE ALUMNO  CURSO  

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE PRIORIZADOS 

OA 4   Profundizar su comprensión de las narraciones leídas extrayendo información explícita e implícita.  
OA 7   Desarrollar el gusto por la lectura, leyendo habitualmente diversos textos. 
 

 

INSTRUCCIONES 

 Lee atentamente el texto contenido en esta guía. 

 Busca los significados de las palabras desconocidas. 

 Responde las preguntas de desarrollo, preocupándote de la coherencia de las ideas. 

 

1. Lee el siguiente texto y luego desarrolla las actividades propuestas. 

 

 

¿Qué es una Fábula? 
 

Hay que tener en cuenta que una fábula es un texto literario. El propósito de una fábula es relatarnos una 

historia para dejarnos una enseñanza. Dicha enseñanza se llama moraleja. La mayoría de los personajes de 

fábulas son animales que actúan como personas. 

 

I. Lee atentamente la siguiente fábula “El Asno disfrazado de León”: 

 

“EL ASNO DISFRAZADO DE LEÓN” 

 

Cierta vez, un asno se vistió con una piel de león que encontró en el camino. Los animales se asustaron al verlo y 

huyeron hacia la espesura de la selva. El miedo se apoderó de toda la región. El asno respetado, ahora muy 

temido, se paseaba orgulloso y en forma vanidosa por toda la selva. Cuando su amo lo echó de menos, pese al 

duro día de trabajo, salió a buscarlo por todas partes. Encontró una extraña figura. Sintió terror y huyó. Al poco 

rato, el amo recordó las grandes orejas que salían de la piel del león y se dio cuenta de la mentira. Regresó 

donde estaba el animal y le quitó el disfraz, haciéndole pasar mucha vergüenza ante los demás animales de la 

región. Partió el amo rumbo a su campo y el asno con la cabeza gacha lo siguió. Moraleja “No simules lo que no 

eres, si pasar vergüenza no quieres.” 
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II. Responde las preguntas que te planteamos, marcando con una “X” la alternativa correcta; o 

respondiendo en forma completa, según corresponda: 
 

1. El personaje principal de esta historia es el: 

 

a) león 

b) asno. 

c) amo 

d) caballo. 

 

2. Los animales huyeron hacia la selva porque el asno: 

 

a) gritaba muy fuerte. 

b) se vistió con una piel de león. 

c) tenía los dientes muy filudos. 

d) se parecía a un tigre. 

 

3. El texto que leíste es: 

 

a) una receta. 

b) una noticia. 

c) una fábula. 

d) un poema. 

 
4. La moraleja: “No simules lo que no eres, si pasar vergüenza no quieres” significa que: 

 

a) debemos ser generosos. 

b) debemos ser amables. 

c) debemos ser amorosos con los animales. 

d) debemos decir la verdad. 

 

5. ¿Por qué crees tú que el asno iba con la cabeza gacha siguiendo a su amo? 

 

a) porque era muy generoso. 

b) porque estaba muy alegre. 

c) porque estaba inquieto. 

d) porque estaba arrepentido. 

 

6. ¿Por qué crees tú que el asno se vistió con la piel del león? 

 

a) porque quería jugar. 

b) porque quería ser temido y hacerse pasar por león. 

c) porque encontraba la piel muy elegante. 

d) porque tenía frío. 

 

7. Contesta esta pregunta escribiendo con letra clara. Si fueses el amo ¿Qué le dirías al asno respecto a su 

conducta?  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 
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III. Lee atentamente el siguiente texto: 

 

“El león y el ratón” 

 

 ab a una vez un ratón que salió  e su casa y se encontró con un gran león que  orm a tranquilamente, cuan o 

un ratón comenzó  a juguetear encima  e su cuerpo.  l león  espertó y r pi amente atrapó al ratón  y a punto 

de ser devorado, el pequeño animal le pi ió al  elino que lo per onara, prometi n ole pagarle llega o el 

momento oportuno.  l león se echó  a re r y luego lo  ejó marchar. Pocos   as  espu s unos caza ores apresaron 

al rey  e la selva y le ataron con una cuer a a un  ron oso  rbol. Pasó por ah   el ratoncillo, quien al o r los 

rugi os  el león, corrió  al lugar y royó la cuer a,  ej n olo libre. –   as atr s –le  ijo-, te burlaste  e 

mi  pensan o que no po r a hacer na a por ti en agra ecimiento.  hora, es bueno que sepas que los peque os 

ratones somos agradecidos y cumplidores.  

 

“Nunca desprecies las promesas de los pequeños honestos. Cuando llegue el momento las cumplirán.” 
 

 
 

IV. Responde las siguientes preguntas relacionadas con el texto leído. 

 

1.- ¿Qué tipo de texto es éste?  

 

A.- Un cuento.  

B.- Una noticia.  

C.- Una fábula.  

D.- Una receta. 

 

2.- ¿Qué nombre recibe la expresión ennegrecida y entre “ “ en el texto? 

 

A.- Desenlace.  

B.- Moraleja.  

C.- Inicio.  

D.- Fábula. 
 
3.- ¿Dónde decide jugar el ratón?  

 

A.- En el cuerpo del león.  

B.- En el bosque.  

C.- En el patio de su casa.  

D.- En el patio d la casa del león. 
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4.- Una de las características de la fábula es que:  

 

A.- Su texto es extenso.  

B.- Se trata de un hecho real.  

C.- Nos informan. 

D.- Su texto es breve. 

 

5.- La moraleja nos deja: 

  

A.- Una enseñanza.  

B.- Una noticia.  

C.- Una incógnita.  

D.- Ninguna de las anteriores. 
 

V. COMPRENSIÓN LECTORA: Escribe V, si la oración es verdadera, o F si la oración es falsa. 
 

a) ______ El león era pequeño.  

b) ______ El ratón se burló del león.  

c) ______ El ratón cortó la cuerda que tenía atrapado al león.  

d) ______ El ratón y el león se hicieron amigos.  

e) ______ El león se burló del ratón. 

 

 

VI. Responde las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Qué opinas de la idea del ratón de jugar en ese lugar? ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

 

2. ¿Qué le pide el ratón al león? Busca en el texto y copia lo que le dice. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 
3. ¿Qué características hacen de que este texto sea una fábula? 

 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 


