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Nombre:  

 

1. Contesta a las siguientes preguntas: 

- ¿Qué es una fábula? 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

- ¿Quién fue Esopo? 

 

- ¿Qué personajes suelen aparecer en una fábula? 

 

-¿De quién se burlaban los obreros que trabajaban en los astilleros?  

 

- ¿Quién logró quitarle la capa al caminante? 

 

- ¿Qué tratamiento tenía que dar el médico a la anciana? 

 

- ¿Dónde estaba el perro cuando volvió por segunda vez el lobo a la casa? 

 

- ¿Qué le pasaba al viejo león? 

 

- ¿Qué le hizo el asno cojo al lobo? 

 

¿Quién hizo una alianza para salir juntos a cazar? 
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2. Realiza el siguiente sudoku. En lugar de los números os encontraréis  

con algunos de los nombres de los protagonistas de las fabulas que habéis 

leído (Esopo, Bóreas, Helios, Lobo, Perro, León, Asno, Anciana y Médico).  

Anciana       Médico Bóreas   León Asno 

  Helios   Lobo           

Asno   León     Esopo Lobo   Bóreas 

Helios       León       Perro 

  Asno Lobo   Bóreas   Anciana Esopo   

Bóreas       Lobo       Helios 

León   Esopo Anciana     Perro   Lobo 

          Asno León     

Médico Anciana     Perro     Bóreas Esopo 

 

3. Verdadero o falso. Si alguna de estas afirmaciones son falsas debes de 

escribir la respuesta correcta.    

- Esopo fue natural de Roma.  

 

- Los personajes de las fábulas suelen ser animales, dioses, plantas y 

hombres.  

 

- Se han reunido más de quinientas fábulas esópicas.  

 

- Neptuno quería que apareciera la tierra.  

 

- Bóreas logró quitar la capa al caminante.  

 

- El médico visitaba todos los días a la anciana y la ponía un ungüento en 

los ojos.   

 

- Un perro dormía a la sombra de un árbol cuando un lobo llego.   

 

  



3 
 

- Un viejo león se metió dentro de una cueva fingiendo que estaba 

enfermo.   

 

- Un asno se había quedado cojo al pisar una piedra.  

 

- El asno cayó en una trampa prepara por un león.  

 

  

4. Haz un dibujo de la fábula que más te ha gustado. 

 

 

 

  


