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LENGUA 
ACTIVIDADES  PARA TERCER GRADO A,B YC 

CLASE N° 1:   Miércoles 25 de Marzo 

 

LA FÁBULA 

1) Escucha la fábula desde el video,  sigue la lectura con la vista para luego leerla solito 

EL LEÒN Y EL RATÒN 
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Luego de leer la fábula, responde  de manera oral las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los personajes que participan? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Qué cualidades tiene el 

león? ¿Y el ratón? ¿Dónde les parece que sucede la historia? ¿Saben por qué se le dice “rey de la 

selva”? (se aclara que los leones no viven en la selva, entonces ¿cuál será su hábitat?) ¿Por qué piensan 

que el león se rió cuando el ratón le dijo que si le perdonaba la vida en algún momento él en 

agradecimiento salvaría la del león? ¿Y qué pasó después? ¿El ratón cumplió con lo que prometió? 

¿Qué habrá pensado el león cuando el ratoncito salvó su vida? ¿El león habrá podido aprender algo 

al darse cuenta que el pequeño ratón pudo salvar su vida?  
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Para el cuaderno de clases 

Pegar la fábula en cursiva. 

Para imprimir y pegar en el cuaderno( Todos los originales para imprimir los encontrás en la página 

10) 

 

El león y el ratón 
    Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. 

Despertó el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, le pidió éste que le perdonara, 

prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó 

marchar. 

    Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a 

un frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y royó la 

cuerda, dejándolo libre. 

    Días atrás -le dijo-, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por tí en agradecimiento. 

Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 

 

 

2-Leer en voz alta, luego le pregunto a un adulto, ¿Cómo leí? Lo anoto en el cuaderno. 

Encerrar en un círculo como leíste: 

Excelente                    Muy Bien                    Bien                    Tengo que practicar  

 

Responde por escrito en el cuaderno 

¿Qué enseñanza nos puede dejar la historia del león y el ratón? 
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CLASE N° 2:  Jueves 26 de Marzo 

 

● El león y el ratón” es una fábula, su autor fue Esopo.¿Aùn vivirá su autor?  

● ¿Dónde habrá nacido?                                                                                             

                                           

      Actividad 

1) Averiguamos datos biográficos del autor, en: copiar este vínculo para saber más sobre el 

autor. 

https://sinalefa2.wordpress.com/2010/03/04/esopo/ 

  

  Deberás tomar nota de los datos principales del autor y escribirlos en el cuaderno con letra 

cursiva de manera breve y sencilla. 

 

 

Clase 3 :viernes 27 de Marzo. 

 

Animales que enseñan 

✔ Retomamos la enseñanza trabajada, que dejó el relato.  

¿Saben cómo se llaman este tipo de enseñanza que nos dan estos relatos? 

………………………………………………………………….. 

          Buscamos en el diccionario el significado de moraleja. (se registra en el cuaderno) 

✔ Redactar una moraleja, teniendo en cuenta la fábula “El león y el ratón” de Esopo.  

✔ Cuando regresemos a clases compartirán la moraleja para los demás compañeros y la 

registraremos en un afiche para usar como referente en el aula. 

 

https://sinalefa2.wordpress.com/2010/03/04/esopo/


 COLEGIO ALEMÁN CÓRDOBA                            
 

Paula Nuñez-Claudia Romero-Marìa Florencia Torres.    Tercer grado A,B Y C Página 7 
 

Imprimir este cuadro para pegarlo en el cuaderno. Se irá completando con la lectura de otras 

fábulas.( PÁG 10) 

Fábula Personajes Moraleja 

   

   

 

Seguimos trabajando con la fábula: El león y el ratón 

Actividades 

Señalamos párrafos. (Recordar que los párrafos comienzan con letra mayúscula y terminan en 

un punto y aparte) 

1) Le damos un título al tercer párrafo 

2) Elabora preguntas que se puedan responder con la información que te da el primer 

párrafo. 

3) Identificamos los momentos de la fábula: Inicio-desarrollo-final 

Para imprimir. 

El león y el ratón 

    Dormía tranquilamente un león, cuando un ratón empezó a juguetear encima de su cuerpo. Despertó 
el león y rápidamente atrapó al ratón; y a punto de ser devorado, le pidió éste que le perdonara, 
prometiéndole pagarle cumplidamente llegado el momento oportuno. El león echó a reír y lo dejó 
marchar. 

    Pocos días después unos cazadores apresaron al rey de la selva y le ataron con una cuerda a un 
frondoso árbol. Pasó por ahí el ratoncillo, quien al oír los lamentos del león, corrió al lugar y royó la 
cuerda, dejándolo libre. 

    Días atrás -le dijo-, te burlaste de mí pensando que nada podría hacer por tí en agradecimiento. 
Ahora es bueno que sepas que los pequeños ratones somos agradecidos y cumplidos. 

Fábula Personajes 

 

Moraleja 
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