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Aprende sobre Fábulas 
CCSSR2. Descubre ideas cuando lees.   

 Una fábula es una historia. Un sabio autor escribiría la fábula para 
dar una lección. Hace mucho tiempo, la gente escribió muchas fábulas. 
Los escribieron para ayudar a otras personas a aprender. Por ejemplo, la 
tortuga y la liebre es una fábula. Esa fábula le dice a la gente que no es 
prudente presumir. Es sabio trabajar duro.  
 La mayoría de las fábulas tienen animales en ellas. Los animales 
hablan. Por supuesto, en la vida real, un animal no puede hablar. Pero en 
las fábulas lo hacen. Los animales a menudo hacen cosas tontas. Por 
ejemplo, en una fábula hay un cuervo. Quiere obtener una fruta deliciosa. 
Lo toma de un jardín. Y lo consigue. Pero luego, cuando el cuervo se eleva, 
para mostrarla. Abre la boca para gritar: "Mira, tengo la mejor fruta". 
Pero, por supuesto, el cuervo pierde la fruta. Se cae de su boca porque 
abrió la boca para gritar.	

 Las fábulas tienen una moraleja. Una moraleja es la lección que 
enseña. La fábula sobre el cuervo es un punto importante. Te dice que las 
personas deben tener cuidado. Te dice que el cuervo fue tonto.                     

Hay otra fábula sobre la hormiga y el saltamontes. El saltamontes 
jugó todo el verano mientras la hormiga trabajaba duro. La hormiga se 
preparó para el invierno. La hormiga fue muy trabajadora. Cavó un 
agujero para permanecer adentro durante el invierno. Llevaba comida a 
ese agujero. Cuando llegó el invierno, la hormiga pudo vivir. El 
saltamontes no tenía comida. No tenía lugar para quedarse. El invierno 
fue un gran desafío para el saltamontes. Pidió ayuda a la hormiga. La 
hormiga fue generosa. La hormiga ayudó al saltamontes. El saltamontes 
aprendió una lección. Lo mismo hicieron todos los que leyeron la fábula. 

EXPLICA LO QUE APRENDISTE 
1. Subraya la información más importante en cada párrafo. 
2. Escribe un breve resumen que cuente lo que explica el pasaje. Inclueye solo la 

información importante.     

3. Comienza tu resumen de esta manera:    

La idea principal del pasaje es _________________________________________. 
Aquí hay información que lo ayuda a entender esa idea.    

Luego termina el resumen. Incluye la información que ayude a explicar la idea principal. 


