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Clase 89 Clase 90 Clase 91 Clase 92 

Clases online vía zoom 
La fábula  
https://www.youtube.com/watch?v=LvRgOAiYxzo 

pág: 126, 127, 128, 129, 
 

Continua la 
actividad de 
la clase 
anterior. 
Pág 130, 131 

Las fabulas  
Actividad en el libro 
Pág: 132, 133, 134, 135. 

Lectura de la fábula 
Actividad pág 136 

Clase 93 Clase 94 Clase 95 Clase 95 

Clases online vía zoom 
Actividad en el libro  
Pág: 137, 138, 139  
 
 

Actividad en 
el libro 
Pág 142, 143. 

El ratón de campo y de ciudad. 
Ver video: 
https://www.youtube.com/watch?v=n07GyKYBxgI 
Contesta La siguiente pregunta: 
 
¿Cuál es la moraleja de la fábula? 
 
 
 
 

 Trabajo en guía: 
1. La zorra y las 

uvas. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvRgOAiYxzo
https://www.youtube.com/watch?v=n07GyKYBxgI


 

 
 

La zorra y las uvas 
 

Esopo 

 
Una zorra hambrienta, después de caminar mucho tiempo 
buscando algo con qué saciar su voraz apetito, pasó casualmente 
por un huerto. Y, claro está, las suculentas uvas, grandes, lustrosas y 
jugosas, sobresaltaron su ya desfallecido estómago. 

Y al contemplar con ansias los espléndidos racimos colgados de la 
parra, quiso cogerlos con su hocico. Pero, por más que se afanaba en 
sus saltos y esfuerzos, no pudo coger siquiera uno de ellos. Luego de 
varios intentos vanos, se alejó diciendo: 

- ¡No me agradan! ¡Qué verdes están! 
Algunas personas desdeñan y menosprecian lo que no pueden tener. 

 
 

 

Lee y responde: 

¿Qué tipo de texto es? ¿Cómo lo sabes? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

¿Cómo eran las uvas que había en la parra silvestre? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

¿Por qué la zorra quiso comerse las uvas? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

¿Qué problema tuvo la zorra? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

¿Has tenido tú alguna vez un problema parecido? ¿Cuál? ¿Dónde? ¿Qué hiciste? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

¿Por qué crees tú que la zorra dijo: “No las quiero comer. No están maduras.” 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

¿Cuál crees tú que es el mensaje de este texto? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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http://www.recursosdocentes.cl/

