
LENGUA 3° GRADO 

Fecha: semana del 13 al 17de Abril 

CLASE 1 

LA RANA Y EL BUEY… 

Entra a: Adisebada, cuentos para niños y mira el video de la fábula. 

 

Suscríbete: https://goo.gl/f72dW1 La Rana y el Buey 

 

Luego escribí en tu cuaderno: 

Moraleja:  

 

●  Respondemos en los cuadernos con letra cursiva. 

✔ La rana envidia al buey. ¿Qué decide hacer la rana para parecerse a él? 

✔ ¿Por qué se asustan las otras ranas? 

✔ ¿Qué es un globo aerostático? ¿Se parece a la rana de la fábula? ¿En qué? 

 

● En sus cuadernos armarán una lista con las características de la rana y el buey.  

         Oralmente le responden a un adulto. (Retomaremos estas actividades en la clase en la que vamos 

a interactuar todos juntos) 

●  Estos animales de la fábula, ¿hacen algo distinto de lo que hacen los animales reales? 

¿Qué será?  

 

RECUERDA (para pegar en los cuadernos o copiar con lápiz de color) 

Las fábulas son narraciones breves que buscan transmitir una enseñanza o moraleja. 

En general, los personajes de la fábula son animales que representan algún defecto o virtud de 

las personas. 

En sus orígenes, eran contadas oralmente, por eso existen distintas versiones de una misma 

fábula. 

 

●  Compartimos entre todos las moralejas escritas en los cuadernos. 



CLASE 2 

● Comenzamos con la lectura de la Fábula “La zorra y la cigüeña” desde la pantalla. 

Se trata de una adaptación de Cecilia Blanco. 

 

● Ustedes pueden leer el texto desde la pantalla y podrán mirar las imágenes 

   

Después de la lectura...  

Se conversará con los alumnos que su autor original es La Fontaine. 

¿De qué se trata la fábula? ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es la moraleja?  

   

● La docente junto a los alumnos recordará los tres momentos teniendo en cuenta: 

Principio o Inicio: se presenta a los personajes y la trama principal de los hechos. 

Desarrollo o Nudo: se desarrolla la acción y se presenta el nudo o conflicto 

Desenlace o final: se presenta la solución del conflicto. 

Moraleja: Sintetiza toda la fábula en una enseñanza. 

 

El video para leer la fábula está en un enlace aparte. 

Ver PDF con fábula La zorra y la cigüeña 

Aquí va actividad para evaluar 

 

CLASE 3 

Título: ¿Cómo son los animales de las fábulas? 

Se realiza una galería de personajes con dibujos de los animales de las diferentes fábulas en 

hojas lisas con el Título: Galería de Fábulas… 

¡Pueden mandarme fotos de las galerías de personajes! 

León 

 

Dibujo 

 adjetivos 

 

 

Ratón Buey Rana Cigüeña 



 

 

 

 

ACTIVIDAD PARA EVALUAR (ENVIAR AL DOCENTE) 

Actividades: 

a) Completa en el cuadro al lado de cada imagen y de manera breve los momentos de la 

fábula. Inicio-Desenlace-Cierre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


