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Instrucciones

Escribirás una fábula, a partir de una de las siguientes moralejas:

La perseverancia te llevará al éxito.

Cuida el medio ambiente, todos tenemos derecho a vivir en un lugar limpio.

Ten cuidado con lo que dices, todos merecemos respeto.

o Planifica la historia que vas a escribir, guíate por las sugerencias que te daremos 
más adelante.

o Escribe el borrador de tu historia y preséntala al curso, para que luego, mediante 
un feedback virtual, lo puedas mejorar.

Planificación de escritura

¿Cuál es la moraleja que escogí?
La perseverancia te llevara al éxito

          ¿Qué narrador utilizaré en mi
fábula?

Utilizare el narrador
omnisciente.

¿Qué conectores utilizaré?

 Utilizare: porque, después,
luego, finalmente

¿Dónde ocurrirá la historia?

La historia ocurrirá en una 
casa.

¿Quiénes serán los personajes
principales? Menciona sus

características físicas y
psicológicas.

Gato: pequeño, blanco, enojón , 
mentiroso

Perro : color café, inteligente,

Conejo: chiquitito, amigable y alegre

2



Planifico mi fábula      

é

¿Qué ocurrirá al inicio?
Había una vez una casita  bien chiquitita de un hermoso color almendra ubicada en el 
medio de una selva, esta casa habitaban tres buenos amigos : un gato muy tramposo y 
enojón  de suave pelaje y muy ágil llamado Sam, un perrito súper lindo de tamaño 
mediano con pelaje de color café con manchitas blancas , él era muy sabio y  se llamaba 
Carl , por ultimo en la casita habitaba  una alegre conejita muy amigable y tierna a la 
que le decían algodón por su esponjoso pelaje.

¿Cuál será el conflicto
 Cuando Sam y Carl se empiezan a llevar mal porque a los dos les gustaba Algodón, Sam 
desafía a Carl en una competencia de escalar ,sabiendo que los perros no son tan 
buenos escalando como los gatos y le dice que el que pierde, se va de la casa .

¿Qué ocurrirá en el desarrollo?
Las siguientes semanas Sam y Carl se las pasaron peleando al darse cuenta que los dos 
estaban enamorados de Algodón. Hasta que llego el día que la situación se descontrolo 
tanto que Sam le rasguño en la cara a Carl. Algodón surgió que uno de los dos se tendría
que ir y como ninguno se quiso ir a Sam se le ocurrió la ingeniosa idea de decirle a Carl 
sobre una competencia de escalar e ingenuamente Carl acepto sin pensar en lo bueno 
que era Sam en eso. 

¿Qué ocurrirá en el desenlace?
él empezó a practicar hasta el día de la competencia . Cuando este dia llego Sam no se 
percato lo mucho que Carl había mejorado. Despues cuando inicio la competencia 
Algodón se dio cuenta que sin embargo Sam segia siendo el mas veloz escalando, 
derrepente carl se cae pero el no se rinde y vuelve a emezar pero con mas energía y se 
vuelve a caer . Sam se detuvo a burlarce de el pero accidentalmente se cae y se lastima 
el pie de tal forma que no podría seguir , hay es cuando Carl ve la oportunidad dde 
ganar y avanza tan rápido que ni Sam lo ibiese podido hacer asi. Fialmente Carl gana la 
carrera y Sam muy decepcionado decide agarar sus cosas y irse pero Carl le dice que si 
el mejora su comportamiento se podía quedar , Algodón se quizo ir para no molestarlos 
mas  y Sam y Carl siguieron viviendo en esa casa los dos solos pero tan amigos como 
siempre.

¿Cuál será la moraleja?
La perseverancia es la clave para el éxito  
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Borrador de la fábula

La verdadera amistad perdura por siempre
Había una vez una casita  bien chiquitita de un hermoso color almendra ubicada en
el medio de una selva, en esta casa habitaban tres buenos amigos: un gato muy 
tramposo y enojón  de suave pelaje y muy ágil llamado Sam, un perito súper 
inteligente de tamaño mediano con pelaje de color café con manchitas blancas y  se
llamaba Carl, por ultimo en la casita habitaba  un alegre conejito muy amigable y 
tierna a la que le decían algodón por su blanco y  esponjoso pelaje.

En las siguientes semanas Sam y Carl se las pasaron peleando al darse cuenta que 
los dos estaban enamorados de Algodón pero en realidad a ella no le interesaba 
ninguno de los dos. Hasta que llego el día que la situación se descontrolo tanto que 
Sam le rasguño la cara a Carl y estos dos se pusieron a pelear, Algodón interfirió 
sugiriendo que uno de los dos se tendría  que ir y pero ninguno se quiso ir ya que 
ese era su único hogar.  A Sam se le ocurrió la ingeniosa idea de decirle a Carl sobre
una competencia de escalar sabiendo que los gatos como el son agiles y rápidos al 
escalar no como los perros , Carl estaba tan enojado que sin pensarlo bien acepto. 
Acordaron que la competencia seria en el techo y en cuatro días más. Luego Carl se 
fue a cocinar y se puso a pensar en la competencia y cuando se percato en que él 
era terrible escalando del puro susto se le cayó el plato con arroz que estaba 
sirviendo.

Lo primero en lo  que pensó Carl era en que iba a tener que practicar todos los días 
hasta la competencia. El primer día fue terrible porque cuando comenzó se distrajo
varias veces mirando a Algodón y la ves que la miraba se caía y cada vez le dolía 
mas , El segundo fue peor porque estaba lloviendo pero el igual quiso practicar 
pero no pudo porque el techo estaba súper resbaloso y se caía todo el rato ni 
siquiera se podía subir, el tercero estuvo mucho mejor porque ya no se caía y se 
movía tan rápido como un gato, el cuarto día había llegado y era la competencia 
Carl estaba súper nervioso. Cuando este día llego Sam no se percato lo mucho que 
Carl había mejorado. A medio día había comenzado  la competencia Sam estaba 
seguro de que él iba a ganar, Carl tenía miedo de perder porque sin embargo 
aunque el haya practicado Sam había aprendido a escalar desde que nació 
mientras que Algodón solo se preocupaba de que ninguno se lastimara. Algodón le 
daba inicio a la carrera, ella dijo 1, 2,3 ya!!  Y le dio comienzo a la carrera. Al 
principio Carl se cae pero no se rinde y vuelve a empezar pero con más energía y se
vuelve a caer. Sam se detuvo a burlarse de él pero accidentalmente se cae y se 
lastima el pie de tal forma que no podría seguir, ahí es cuando Carl ve la 
oportunidad de ganar y avanza tan rápido que ni Sam lo hubiese  podido hacer así 
y gloriosamente cruza la meta con una gran risa en la cara. Finalmente  como Carl 
gana la carrera Sam muy decepcionado agarra sus cosas y se marcha  pero justo 
antes de que el pusiera un pie fuera de la casa Carl le dice que si el mejora su 
comportamiento se podía quedar, Sam soltó la maleta con sus cosas y corrió a 
abrasarlo, Algodón se quiso ir para no molestarlos y interferir en su amistad  y Sam
y Carl siguieron viviendo en esa casa los dos solos pero tan amigos como siempre.
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Tiempo de revisar

Revisa la siguiente pauta de evaluación, y realiza un check con cada indicador

que cumplas.

Lee al curso tu fábula y registra las mejoras que te sugieran.

Pauta de evaluación

/ El título es acorde a la historia.

/ Describí  los personajes de la historia.

/ Al leer la historia, queda claro dónde ocurre.

/ Se identifica, claramente, el conflicto.

/ La historia cuenta con inicio, desarrollo, desenlace y moraleja.

/ Se utilizaron correctamente las mayúsculas.

/ Se utilizó correctamente el uso de puntuación.

/ Se evitó la repetición de palabras, incorporando sinónimos.

/ La historia tiene relación con la moraleja escogida.

/ Considero que mi texto es claro y ordenado.

Sugerencias: ¿Qué debo mejorar?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

La verdadera amistad perdura por siempre

5



Había una vez, una casita bien chiquitita de un hermoso color almendra 
ubicada en medio de la selva, en esta casa habitaban tres buenos amigos: un
gato muy tramposo y enojón de suave pelaje y muy ágil llamado Sam, un 
perito muy inteligente de tamaño mediano, pelaje de color café con 
manchitas blancas, que se llamaba Carl, por ultimo en la casita habitaba 
una alegre conejita muy amigable y tierna a la que llamaban Algodón por 
su blanco y esponjoso pelaje.

Estas últimas semanas Sam y Carl se las pasaron peleando al darse cuenta 
que los dos estaban enamorados de Algodón, pero en realidad a ella no le 
interesaba ninguno de los dos. Hasta que llego el día en que la situación se 
descontrolo tanto que Sam le rasguño la cara a Carl y los dos se pusieron a 
pelear, Algodón interfirió sugiriendo que uno de los dos se tendría que irse 
de la casa, pero ninguno se quiso ir ya que ese era su único hogar. A Sam 
se le ocurrió la ingeniosa idea de decirle a Carl sobre una competencia de 
escalada, sabiendo que los gatos como él son agiles y rápidos al escalar, no 
así los perros, Carl estaba tan enojado que sin pensarlo bien aceptó. 
Acordaron que la competencia seria en cuatro días más en el techo de la 
casa. Luego Carl se fue a cocinar y se puso a pensar en la competencia y 
cuando se percató de que él era terrible escalando, del susto se le cayó el 
plato con arroz que estaba sirviendo.

Lo primero en que pensó Carl era en que iba a tener que practicar todos los 
días hasta la competencia. El primer día fue terrible porque cuando 
comenzó se distrajo varias veces mirando a Algodón y cuando la miraba se 
caía y cada vez le dolía más. El segundo día fue peor, porque estaba 
lloviendo, pero él igual quiso practicar, sin embargo no pudo porque el 
techo estaba súper resbaloso y se caía todo el tiempo y ni siquiera se podía 
subir. El tercer día estuvo mucho mejor porque ya no se caía y se movía tan
rápido como un gato.

El cuarto día había llegado y era el día de la competencia, Carl estaba súper
nervioso, cuando llegó Sam no se percato lo mucho que Carl había 
mejorado. A eso del mediodía ya estaba por comenzar la competencia, Sam
estaba seguro de que él iba a ganar, Carl tenía mucho miedo de perder 
porque aunque él había practicado mucho, sabía que Sam había aprendido a
escalar desde que nació. Mientras, Algodón solo se preocupaba de que 
ninguno se lastimara.

Algodón le dio inicio a la carrera, ella dijo 1, 2, 3, ya !! Y la carrera 
comenzó. Al principio Carl se cae pero no se rinde y vuelve a empezar con 
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más energía y se vuelve a caer, entonces Sam se detuvo a burlarse de él 
pero accidentalmente se cae también y se lastima una pata de tal forma que 
no podría seguir compitiendo, ahí es cuando Carl ve la oportunidad de 
ganar y avanza tan rápido que ni Sam lo hubiese podido hacer así y 
gloriosamente cruza la meta con una gran sonrisa en la cara.

 Finalmente, como Carl gana la carrera Sam muy decepcionado agarra sus 
cosas y se marcha, pero justo antes de que el pusiera un pie fuera de la casa
Carl le dice que si él mejora su comportamiento se puede quedar, Sam soltó
la maleta con sus cosas y corrió a abrazarlo. Entonces, Algodón se decidió 
ir para no molestarlos e interferir en su amistad y Sam y Carl siguieron 
viviendo en esa casa los dos, tan amigos como siempre.

Moraleja:

Se como Carl y lucha para lograr tus objetivos y lo más importante ¡no te rindas! 

recuerda la perseverancia te llevara al éxito. 

Indicador Puntaje Puntaje

obt.

La historia tiene un título acorde a la fábula. /1

Se identifica claramente la estructura narrativa (inicio, quiebre,
desarrollo y desenlace).

/8

Se  evidencia  un  conflicto  claro,  el  cual  se  resuelve  en  el
desenlace y da paso a la moraleja.

/3

La  historia,  en  su  totalidad,  es  coherente  con  la  moraleja
escogida.

/2

Describe el retrato de los personajes. /3

Describe espacio donde ocurre la historia. /2

Utiliza conectores en la redacción de la historia. /3

Evita repetición de palabras y utiliza sinónimos. /2

Emplea, correctamente, la ortografía puntual. /3

Respeta el uso de mayúsculas. /2

La producción final es limpia y ordenada. /2

La planificación de la historia tiene relación la versión final del

mismo.

/2

/33

 

Nota: ______________
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