
  

Actividad: LEEMOS FÁBULAS 

OBJETIVOS 

- Fomentar la lectura  

- Fomentar la reflexión personal 

- Aprender que es una fábula y una moraleja  

 

DURACIÓN 

Aproximadamente 40 minutos. 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 5 años.  

MATERIAL 

- Fotocopias adjuntas en el documento. 

 

 



  

DESARROLLO 

¿Sabéis que es una FÁBULA? 

Una FÁBULA se trata de un texto corto y sencillo de leer que nos enseña una 

MORALEJA y en el que los protagonistas son animales. 

…Y… 

¿Sabéis que es una MORALEJA? 

¡Una MORALEJA es el aprendizaje que nos va a enseñar cada una de las fábulas a 

través de sus entretenidas historias! 

A continuación os he dejado preparadas algunas FÁBULAS con sus 

MORALEJAS para que leáis con vuestras familias, ¡Os encantarán! 

 

 

 



 

 

FÁBULA: LA LIEBRE Y LA TORTUGA 

Una liebre presumida se burla de una tortuga por ser tan lenta. La tortuga 

trataba de no hacerle caso, pero un día se cansó y la retó a correr una 

carrera para ver cuál de las dos era la más rápida. La liebre, muerta de 

risa, aceptó el reto. 

Al día siguiente, la liebre y la tortuga se presentaron en la línea de largada, 

ante los ojos de los demás animales. Cuando el búho dio la señal, la liebre 

salió corriendo como un rayo, levantando una nube de polvo. La tortuga 

comenzó a caminar despacito, tosiendo por el polvo, y cuando pudo ver la 

liebre ya se había perdido de vista. Pero no se desanimó y siguió con su 

paso lento pero seguro. 

Al ver la enorme ventaja que había sacado, la liebre presumida decidió 

echarse a descansar a la sombra de un árbol, tan segura estaba de su 

victoria.  

Pero se quedó dormida, y la tortuga, pasito a pasito, la superó. La liebre se 

despertó y vió a la tortuga a dos pasos de la línea de meta: desesperada 

salió corriendo pero no pudo alcanzarla, ¡y la tortuga ganó la carrera! 

MORALEJA: Jamás hay que burlarse de los demás, porque todos 

tenemos capacidades diferentes y nadie es mejor que otro. Además, la 

vanidad y el exceso de confianza pueden llevarnos a fracasar en nuestros 

objetivos. 

 



 

 

FABULA: LA GALLINA Y LOS HUEVOS DE ORO 

Un granjero y su esposa compraron una gallina gorda en el mercado del 

pueblo y la dejaron en el gallinero, junto con las demás gallinas. Al día 

siguiente, cuando fueron al gallinero a recoger los huevos, ¡no salían de su 

asombro al ver que la gallina gorda había puesto un huevo de oro!  

La escena se repitió por varios días: el granjero y su esposa iban al 

gallinero a recoger los huevos, y la gallina gorda había puesto un huevo de 

oro. 

La pareja entonces ideó un plan: pensaron que si mataban a la gallina y le 

abrían la barriga, iban a poder sacar todos los huevos de oro juntos, sin 

tener que esperar a que pusiera uno por día. Pero se llevaron la peor 

sorpresas de sus vidas cuando abrieron la panza de la pobre gallina y la 

encontraron vacía.  

El granjero y su esposa se arrepintieron por el resto de sus vidas por 

haber matado a la gallina de los huevos de oro. 

 

MORALEJA: El ansia nos puede llevar a perder lo que tenemos. Es 

mejor cuidar lo poco que se tiene que arriesgarse a perderlo en busca de 

más.  

 

 



 

 

 

FABULA: EL LOBO CON PIEL DE OVEJA 

Un lobo que estaba cansado de fracasar al intentar cazar las ovejas de un 

pastor, un buen día tuvo un plan: se disfrazó cubriéndose con una piel de 

oveja, y se mezcló con el rebaño para pasar desapercibido.  

Tan bueno era su disfraz, que al final del día el pastor lo llevó junto con las 

demás ovejas al corral, y allí lo encerró.  

El lobo estaba feliz, pues finalmente iba a poder comerse a unas cuantas 

ovejas; estaba a punto de llevar a cabo su plan, cuando entró el pastor al 

corral: tenía que procurar carne para su familia y venía a escoger una oveja 

para sacrificar.  

Escogió al lobo y lo sacrificó al instante, sin darse cuenta de nada. 

 

MORALEJA: Según hagamos el engaño, así recibiremos el daño. 

 

 

 

 

 



 

 

 

FÁBULA: EL ELEFANTE Y EL RATÓN 

Un día como tantos en la sabana, un gran elefante dormía la siesta. Unos 

ratoncitos jugaban a escondidas a su alrededor, y a uno de ellos, que 

siempre perdía porque sus amigos lo encontraban enseguida, se le ocurrió 

esconderse en las orejas del elefante. Se dijo: 

-A nadie se le ocurrirá buscarme allí, ¡por fin ganaré! 

Entonces se escondió, pero sus movimientos despertaron al elefante, que 

muy molesto habían perturbado su sueño, pisó la cola del ratoncito con su 

enorme pata y le dijo: 

-¿Qué haces ratón impertinente? Te voy a aplastar con mi 

enorme pata para que aprendas a no molestarme mientras 

duermo. 

El ratoncito, asustado, le suplicó llorando: 

-Por favor elefante, no me pises. Si me perdonas la vida yo te 

deberé un favor. 

El elefante soltó una carcajada y le respondió: 

-Te soltaré solo porque me das lástima, pero no para que me 

debas un favor. ¿Qué podría hacer un insignificante ratón por mí? 

Entonces el elefante soltó al ratón. Sucedió que semanas más tarde, 

mientras el ratoncito jugaba con sus amigos, se encontró con el elefante 

atrapado bajo las redes de un cazador. Estaba muy débil porque había 

luchado mucho para liberarse, y ya no tenía fuerzas para nada más.  



 

 

 

El ratoncito se puso a roer las cuerdas, y después de un rato, logró 

liberarlo.  

El elefante le quedó sinceramente agradecido, y nunca más volvió a juzgar 

a nadie por las apariencias. 

 

MORALEJA: Nunca hay que juzgar a nadie por su apariencia sin 

conocerla. Las cualidades que no se ven a primera vista son las que definen 

a una persona. 

 


