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

                                     

¿Dónde ocurrirá la historia?

-En un parque 
- En la casa de la dueña

-Una calle

¿Quiénes serán los personajes principales?
Menciona sus características físicas y

psicológicas. 

 Humano (niña 15 años):
Fís: Ojos negros, Pelo café, Chica.
Psi: Amable, Inocente, Feliz.
(Dueña de la perrita)

 Gato:
Fis: Chiquitita, Pelo gris, Ojos verdes.
Psi: Engreída, Malcriada Desagradecida.

 Perrita ( protagonista ) :
Fis: Color de pelo (Rottweiler), Chiqui-
tita, Ojos cafés.
Psi: Enojona pero feliz en gran tiempo,
       Amable.

          ¿Qué narrador utilizaré
en mi fábula? 

Protagonista

¿Qué conectores utilizaré? 

-Después   -Ese día 
-Ahora       - Hoy
-Luego      -Pasaron ….
-  ETC
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Planifico mi fábula

 

¿Qué ocurrirá al inicio?

 La perrita salió con su dueña a dar un paseo en el parque. Mientras 

caminaban se encontraron con una gatita callejera. La dueña adopto a le 

gatita. 

 
 ¿Cuál será el conflicto?

La gatita  como siempre vivió en la  calle  siempre vivió  en un lugar
sucio
la gatita empezó a ensuciar la casa. La perrita y la dueña empezaron a 
notar que la gata no era muy limpia con su alrededor.   

 

 
 ¿Qué ocurrirá en el desarrollo?

La dueña y la perrita empezaron a buscar formas para que la gatita no 
ensuciara mas la casa, intentaron muchas cosas para la gatita pero 
cada vez intentaban algo la gatita se reusaba. La perrita se enojo y fue a 

hablar con la gata. La gata se reusó a cambiar. 

 
¿Qué ocurrirá en el desenlace?

Pasaron 4 semanas y la gata empezó a ver como había cambiado la casa y empezó 
a reflexionar de sus acciones.

 

 

 ¿Cuál será la moraleja?

Todos merecemos vivir en un lugar limpio.
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Borrador de la fábula

La gatita callejera
 

Hola me llamo Melany, pero me dicen Mel, talvez no sea tan común y

menos en un animal pero a mi dueña le encanta. Yo vivía en la calle, pero

una familia  me encontró y  la  familia  me adopto,  pero mi dueña es  la

persona más pequeña de la familia. Ella es chiquitita tiene los ojos negros

y su pelo es café, es muy amable. Desde ese día estoy pensé que iba a

vivir con comodidades y con una humana que me quería mucho y no me

equivoque. 

Hoy es un nuevo día pasaron 5 años desde que mi dueña me adopto e

vivido muy feliz, hoy es Sábado y vamos a salir al parque. Después de unos

15 minutos de caminar en el parque encontramos una gatita que estaba

buscando  comida  entre  la  basura.  La  gatita  tenía  unos  ojos  verdes

cristalinos y se resaltaban más con su pelo gris.  Mi dueña la miro con

lastima, entre eso pasaron unos 5 minutos alrededor y mi dueña la tomo

con cuidado y nos fuimos a la casa.

Luego de caminar llegamos a mi casa la gatita. Estaba nerviosa todo el

camino a casa, porque a mí no me gustan los gatos y con la expresión en

la cara de la gatita parecía que no le gustaba estar con un perro. Entre eso

pensé que tendría que vivir con otro animal y no me gustaba la idea, pero

yo estaba en la misma situación hace unos años y quiero que algunos

animales  tuvieran  la  misma suerte  que  yo.  Cuando entramos  la  gatita

estaba nerviosa mi dueña se fue a escoger el nombre o eso pensaba yo, y

estaba en lo correcto, llego y dijo que se iba llamar Sky. Entre eso la gatita

empezaba a ensuciar la casa. Hací paso unas 5 semanas, no me gusta su

actitud y le dije:
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“Oye podrías dejar de ensuciar mi hogar y ser más limpia, por favor” y ella

me dijo “Este ya no es solo tu casa y ahora es mía también y yo ahogo lo

que quiera ahora, si quiero ensuciar la casa lo hago” me dijo. Me enojé

tanto que empecé a gruñirle y mi dueña llego y estábamos haci cada día y

empezó a castigarnos sin comer. 

Cada vez que nos castigaban la gatita se ponía muy triste asta el punto de

llorar.  Una  vez  le  pregunte  porque  lloraba  y  ella  me  miro  con  cara

desilusionada y suspiro y me empezó a contar con un tono muy triste:

“Antes de que viviera en la calle, yo pertenecía a una familia. Esa familia

me daba de todo asta… que llego una cachorrita, me votaron a la calle ya

no me querían, después de que ustedes me encontraron y me trajeron”.  

Pasamos  un  rato  y  me  dijo  que  cuando  no  comía  le  recordaban  sus

primeros días en la calle.

Finalmente, la gatita empezó a cambiar su actitud, dejo de ensuciar la 

casa, nos hicimos amigas y nos llevamos super bien desde ese día.

*Quince años después *

 Ya pasaron 15 años nuestra dueña empezó una nueva vida con su familia, 

ya tiene una hija y un hijo. Y nosotras vivimos muy felices juntas.

Fin
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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. 

 Describe 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. 

o Se evitó la repetición de palabras, incorporando sinónimos. 

 La historia tiene relación con la moraleja escogida. 

o Considero que mi texto es claro y ordenado. 

 

Sugerencias: ¿Qué debo mejorar? 

Yo creo que debo mejorar como explico las cosas. Yo entiendo mi fabula 

porque se de qué se trata, pero a veces no lo entiendo.
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La gatita callejera 

Hola me llamo Melany, pero me dicen Mel, talvez no sea tan común y

menos en un animal pero a mi dueña le encanta. Yo vivía en la calle, pero

una familia  me encontró y la familia  me adopto, pero mi dueña es la

persona más pequeña de la familia. Ella es chiquitita tiene los ojos negros

y su pelo es café, es muy amable. Desde ese día estoy pensé que iba a

vivir con comodidades y con una humana que me quería mucho y no me

equivoque. 

Hoy es un nuevo día pasaron 5 años desde que mi dueña me adopto e

vivido muy feliz,  hoy es Sábado y vamos a salir  al  parque. Después de

unos 15 minutos de caminar en el parque encontramos una gatita que

estaba buscando comida entre la basura. La gatita tenía unos ojos verdes

cristalinos y se resaltaban más con su pelo gris.  Mi dueña la miro con

lastima, entre eso pasaron unos 5 minutos alrededor y mi dueña la tomo

con cuidado y nos fuimos a la casa.

Luego de caminar llegamos a mi casa la gatita. Estaba nerviosa todo el

camino a casa, porque a mí no me gustan los gatos y con la expresión en

la cara de la gatita parecía que no le gustaba estar con un perro. Entre eso

pensé que tendría que vivir con otro animal y no me gustaba la idea, pero

yo estaba en la misma situación hace unos años y quiero que algunos

animales  tuvieran la  misma suerte  que yo.  Cuando entramos  la  gatita

estaba nerviosa mi dueña se fue a escoger el nombre o eso pensaba yo, y
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estaba en lo correcto, llego y dijo que se iba llamar Sky. Entre eso la gatita

empezaba a ensuciar la casa. Hací paso unas 5 semanas, no me gusta su

actitud y le dije:

“Oye podrías dejar de ensuciar mi hogar y ser más limpia, por favor” y

ella me dijo “Este ya no es solo tu casa y ahora es mía también y yo

ahogo lo que quiera ahora, si quiero ensuciar la casa lo hago” me dijo.

Me enojé tanto que empecé a gruñirle y mi dueña llego y estábamos haci

cada día y empezó a castigarnos sin comer. 

Cada vez que nos castigaban la gatita se ponía muy triste hasta el punto

de llorar. Una vez le pregunte porque lloraba y ella me miro con cara

desilusionada y suspiro y me empezó a contar con un tono muy triste:

“Antes de que viviera en la calle, yo pertenecía a una familia. Esa familia

me daba de todo asta… que llego una cachorrita, me votaron a la calle ya

no me querían, después de que ustedes me encontraron y me trajeron”.  

Pasamos  un  rato  y  me  dijo  que  cuando  no  comía  le  recordaban  sus

primeros días en la calle.

Finalmente, la gatita empezó a cambiar  su actitud, dejo de ensuciar  la

casa, nos hicimos amigas y nos llevamos super bien desde ese día.

*Quince años después *

 Ya pasaron 15 años nuestra dueña empezó una nueva vida con su familia,

ya tiene una hija y un hijo. Y nosotras vivimos muy felices juntas y Sky está

muy feliz en mi casa o mejor dicho “Nuestra casa”
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                                            Fin
Pauta de evaluación

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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