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GUÍA SEMANA N°8 LENGUAJE VERBAL-COMPRENSIÓN LECTORA
Nombre:____________________________________________
Curso

:_______________________

Fecha:___/___/____

¡Hola niños y niñas! Esperamos que se encuentren muy bien y con muchas
ganas de aprender, porque este mes tenemos un tema muy entretenido e
interesante: LOS ANIMALES.

LA FÁBULA
¿Sabes qué es una fábula? ¿Qué crees tú? Las fábulas son breves historias en
las que los personajes casi siempre son animales (u objetos) que
tienen características humanas, por ejemplo que hablan o viven como las
personas. Las fábulas siempre tienen una moraleja, una moraleja es una
enseñanza para comportarnos correctamente en la vida.



Ahora les invitamos a leer la siguiente fábula en familia y realizar las
actividades que presentamos a continuación.

LA CIGARRA Y LA HORMIGA
Adaptación de la fábula de LA FONTAINE

Un caluroso verano, una cigarra cantaba sin parar
debajo de un árbol. No tenía ganas de trabajar; sólo
quería disfrutar de sol y cantar, cantar y cantar.
Un día pasó por allí una hormiga que llevaba un grano
de trigo muy grande. La cigarra se burló de ella:
-¿Adónde vas con tanto peso? ¡Con el buen día que
hace, con tanto calor! Se está mucho mejor aquí, a la
sombra, cantando y jugando. Pareces una tonta
trabajando tanto, ji, ji, ji se rió la cigarra -. No sabes divertirte...
La hormiga no hizo caso y siguió su camino silenciosa y fatigada; pasó todo el verano
trabajando y almacenando provisiones para el invierno. Cada vez que veía a la cigarra,
ésta se reía y le cantaba alguna canción burlona:
-¡Qué risa me dan las hormigas cuando van a trabajar! ¡Qué risa me dan las hormigas
porque no pueden jugar! Así pasó todo el verano, riéndose de la hormiga, hasta que
llegó el frío invierno.
La hormiga se metió en su hormiguero calentita, con comida suficiente para pasar
todo el invierno, y se dedicó a jugar y estar tranquila.
Sin embargo, la cigarra se encontró sin casa y sin comida. No tenía nada para comer
y estaba helada de frío. Entonces, se acordó de la hormiga y fue a llamar a su puerta.
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Señora hormiga, como sé que en tu granero hay provisiones de sobra, vengo a
pedirte que me prestes algo para que pueda vivir este invierno. Ya te lo devolveré
cuando me sea posible.
La hormiga escondió las llaves de su granero y respondió enfadada:
-¿Crees que voy a prestarte lo que me costó ganar con mi inmenso esfuerzo y
trabajo? ¿Qué has hecho tú, holgazana, durante el verano?
- Ya lo sabes - respondió apenada la cigarra , a todo el que pasaba, yo le cantaba
alegremente sin parar un momento.
- Pues ahora, yo como tú puedo cantar: ¡Qué
risa me an las hormigas cuando van a trabajar!
¡Qué risa me dan las hormigas porque no
pueden jugar!
Y dicho esto, le cerró la puerta a la cigarra.
A partir de entonces, la cigarra aprendió a no reírse de nadie y a trabajar un
poquito más.
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 Elige la alternativa correcta, pueden desarrollar esta parte en forma
verbal:

1. ¿Cuál crees que es la moraleja o enseñanza de esta historia?



Que es malo cantar en el verano.



Que es importante trabajar y no solo dedicarse a
divertirse y jugar.



Que hay que guardar con llave nuestra comida para que
nadie más se la coma.

2. ¿Qué hizo la hormiga cuando la cigarra se burló de ella?



Le dio un golpe.



Le grito muy fuerte que dejara de molestarla.



No hizo nada y siguió su camino silenciosa y fatigada.
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 ¿Recuerden la historia y respondan las siguientes preguntas?

1. ¿Qué hacia la cigarra mientras la hormiga trabajaba?

2. ¿Por qué trabajaba tanto la hormiga?

3. ¿Qué piensas tú de la actitud que tenía la cigarra?

4. ¿Qué consejo le darías a la cigarra?

5. ¿Qué paso con la cigarra cuando llego el invierno?
6. ¿Crees que estuvo bien o mal que la hormiga no ayudara a la cigarra al final de
la historia?

7. ¿Qué habrías hecho tú si fueras la hormiga? ¿Habrías ayudado o no a la
cigarra?

 Ahora te invitamos a pensar en un final diferente para esta fábula y en
una hojita hacer un dibujo del final que inventaste.
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 TALLER DE ARTE

Te invitamos a animarte a hacer una hormiguita muy trabajadora con material
reciclado:

1. Puedes hacer una hormiga con una caja de huevos, dibujar en papel los ojos y
usar palitos u otro material que se te ocurra apara las patitas y antenas.

2. Mira que linda esta hormiga con tapitas plásticas de botellas, aquí hicieron las
patitas con alfileres, si tienes en la casa le podrías pedir ayuda a un adulto para
hacerlo, o también puedes por ejemplo pegar las tapitas en una hoja y con
lápices hacer detalles como las patitas, las antenas y dibujarle un jardín lleno
de flores si quieres.
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3.- ¿A ti o alguien en tu casa se le perdió un calcetín? Bueno, ¡no botes el otro a la
basura! Puedes usarlo para hacer una hormiguita. Lo puedes rellenar con papel, envases
limpios de galletas, trapos, lo que tengas… Hacemos unos nudos con hilo o lana,
buscamos algo que nos sirva para hacer las patitas y las antenas y listo… Tendrás una
hormiga para jugar y habrás salvado un calcetín de la basura.

En el siguiente link podrás encontrar otras fábulas para entretenerte en casa:

https://www.youtube.com/watch?v=eyS0ZeM6Yl0
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Esperamos que te gustaran las fábulas, pueden
buscar más para compartir en familia… ¡Hay
muchísimas!
Recuerden que pueden escribirnos cuando lo deseen:

Tía Anne Marie, Kinder A annemariesalazar@gmail.com
Tía Marylan, Kinder B marylanbarrazastmf@gmail.com
Tía María Paz, Kinder C mariaquirogastmf@gmail.com
Tía Marilú, Kinder D mariluramirezstmf@gmail.com

