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Esopo fue  un escritor

griego 

A Esopo le gustaba 

escribir  fábulas.

Una fábula es un cuento corto. Sus personajes son animales ó cosas que hablan. 



Las fábulas que Esopo 
escribió fueron tan buenas 

que ahora casi todo el 
mundo las conoce.

Las fábulas siempre dejan una enseñanza



PrimeraFábula
La zorra y las uvas



LA ZORRA Y LAS UVAS



Los zorros son animales 
muy astutos. 

Se mueven tan rápido 
como un tigre.

Astuto significa ATREVIDO



Un día, 

la zorra 

comenzó a sentirse  
muy preocupada.



La zorra había pasado 

muchas horas intentando 

cazar algo para comer. 



Por desgracia 
el día no había sido

bueno para la zorra.
No había encontrado 
nada.



Aunque la zorra vigilaba 
escondida detrás de los 

árboles,  no lograba 

encontrar nada para 
comer.



Entonces la zorra 
comenzó a sentirse 

muy triste, 
hambrienta y muy 
desesperada.



Además, la zorra tenía 
mucha sed porque era 

un día muy caluroso. 



Finalmente la buena 

suerte llegó a la zorra 

porque encontró un 
viñedo.

Viñedo significa plantación de arboles con racimos de uvas  



La zorra se asomó 
desde una rama y  vio 

un racimo de deliciosas 
y enormes uvas. 

mmmm



A la zorra se le hizo la 

boca agua cuando vio el 
racimo de uvas. 

mmmm



La zorra tenía que 
dar un

gran brinco 
porque el 
racimo estaba

muy alto.  



La zorra agarró 
impulso, apretó las 

mandíbulas y saltó 
estirando su cuerpo 
lo más que pudo.



La zorra no tuvo 
suerte ¡Tenía que 

concentrarse para 
dar un salto mucho 
más alto! 



La zorra se agachó y 

con mucha fuerza y 

volvió a intentarlo, 
pero fue imposible 

alcanzar el racimo de 

uvas.



La zorra empezó a 

enfadarse… ¡Esas 

uvas maduras 

tenían que ser suyas!



La zorra por mucho que 
saltó, no logró 

alcanzarlas.

¡Su frustración era 

enorme! 



La zorra sin 
esperanzas, 

comprendió que nada 
podía hacer para 
lograrlo. 



La zorra pensó que 

era una misión 

imposible y que allí no 

había nadie que 

pudiese ayudarla. 



La zorra también 

pensó que la única 

opción era 

rendirse. 



La zorra vio que su 

pelaje estaba lleno de 

polvo y se sacudió 
muy bien y se quedó 

pensando.



La zorra se dijo a sí 
misma:

¡Me da igual! 

Total.. ¿Para  qué  
quiero  esas  uvas? 



La zorra también 
pensó: Seguro  que  

están  duras  como  
piedras! 

¡Que se las coma otro!



Así fue como  

la zorra se alejó 

de la mata de uvas

en busca de otro 

lugar donde encontrar 

alimentos y agua.



MORALEJA

Cuando algo nos interesa de verdad, 

debemos esforzarnos para lograr lo que 

queremos.



Segunda Fábula
Segunda Fábula

La Tortuga y la Liebre



PERSONAJES

PERSONAJES



LA LIEBRE: Es un 

animal muy veloz.

Se parece a un conejo. 

Esta liebre era muy 

vanidosa.



LA TORTUGA: Es un 

animal de patas cortas 
que camina muy lento y 

es muy perseverante.



Cierto  día, una 
liebre  se burlaba  

de  las patas cortas  

de  una tortuga  y  
de su  lentitud  al 

caminar. 



Pero la tortuga, 

riéndose, le dijo: 

“Puede que seas 

rápida como el viento, 

pero en una 

competencia yo te 

ganaría.



Pero la tortuga, 
riéndose, le dijo a la 

liebre: 

- En una 
competencia yo te 

ganaría.



La  liebre, totalmente 

segura  de  que era 

imposible que la 
tortuga le ganara, 

aceptó  el  reto. 



La  liebre y la 
tortuga le pidieron 

a  la zorra  que 

señalara  el 

camino y la meta.



Llegado  el  día  de  
la  carrera, 

emprendieron  

ambas la  marcha  

al mismo tiempo.  



La tortuga  nunca 
dejó  de caminar.



Con su  paso  lento  
pero constante, la 

tortuga avanzaba 
tranquila  hacia  la 
meta.



En cambio la liebre,  
que a ratos  se 

echaba  a 
descansar, se 
quedó dormida en 

el camino. 



Cuando la liebre se 

despertó, vio que la  
tortuga  había  

llegado 

tranquilamente  al  
final  obteniendo  la 

victoria.



La liebre despertó y 

vio que la  tortuga  

había  llegado 

tranquilamente  al  

final  obteniendo  la 

victoria.



Moraleja

El esfuerzo tiene su recompensa.



Constancia:
Dedicación y firmeza para hacer las 
cosas.

Es mejor hacer las cosas despacio, 
para lograr nuestras metas.



Tercera

Fábula

La hormiga
y la cigarra



PERSONAJES

PERSONAJES



LA HORMIGA
Es un insecto pequeño muy 

trabajador. 



LA CIGARRA

Es un insecto grande 
muy ruidoso. 



https://youtu.be/HAJ0GRlcRJw

Durante todo un 

verano, una cigarra 

se dedicó a cantar 

y a jugar sin 
preocuparse por 

nada.

Cigarra o chicharra 



Un día, la cigarra, 

vio pasar a una 

hormiga con un 

enorme grano de 
trigo.



La hormiga llevaba los 
granos de trigo para 

almacenarlos  en  su  
hormiguero.



La cigarra,  

contenta con 

cantar y jugar, 

decidió burlarse 
de la hormiga.



La cigarra le dijo a 

la hormiga:

-¡Que aburrida 
eres, no trabajes 

tanto y disfruta la 
vida!



La hormiga, viendo a 

la cigarra descansar  

le dijo:
Yo estoy guardando 

alimentos para 
cuando llegue el 

invierno. 



La hormiga le aconsejo a la 

cigarra que guardara 

alimentos para cuando 
llegara el invierno.

No era fácil conseguir 
comida en invierno.



La cigarra le dijo a la 

hormiga:

Yo no quiero 
preocuparme por nada. 

Yo tengo todo lo que 
necesito para vivir.



La cigarra 

continuó su 

camino cantando 

y jugando.



El invierno no tardó 

en llegar y la 

cigarra no 
encontraba comida 

por ningún lado. 



La cigarra 

desesperada, fue a 

tocar la puerta
de la hormiga y le  

pidió algo de 
comer.



La hormiga le 

preguntó a la 

cigarra: 
¿Qué hiciste tú en el 

verano mientras yo 
trabajaba?



La cigarra le 
respondió a la 

hormiga:

-Estuve cantando y 

jugando.



La hormiga le dijo a 

la cigarra: 

-Entonces  sigue 
cantando y jugando.

La hormiga se fue y 
cerró la puerta.



La cigarra, que 

estaba muy 

avergonzada, 
entendió que debía 

ser más 
responsable y   

disciplinada.

. 



También aprendió 

que no debía
burlarse de los 

demás. 



Moraleja: 
Hay que prepararse y 

trabajar

para enfrentar  

momentos difíciles.



CuartaFábula

El cuervo y la zorra



CUERVO: Es un pájaro 
de plumas negras, 
vanidoso y le encanta 

que lo halaguen. 



ZORRA:  Es un 
animal astuto y de 

movimientos 
rápidos.

Astuto significa ATREVIDO



Una zorra muy 

hambrienta vio a un 

cuervo posado 
sobre un árbol



El cuervo posado 
sobre el árbol tenía 

un trozo de queso en 
el pico.



La zorra, que era 
muy astuta, ideó 

un plan para 

quitarle al cuervo 
el  trozo de queso.



La zorra le dijo al 
cuervo ¡Qué 

hermosas son tus 

plumas!



La zorra le dijo al 
cuervo ¡Eres la más 

hermosa de todas 
las aves!



La zorra dice: Me 

han dicho que 

el cantar del 
cuervo es el mejor 

de los cantos!



La zorra le pregunta 

al cuervo:

¿Es cierto que tu 

canto es muy bello?  
¿Cantarías algo para 

mí? 



El cuervo se 
sintió ¡muy 

halagado por lo 
que le dijo la 
zorra!



Entonces el 
cuervo abrió su 

pico para cantar, 
y se le cayó el 
queso.

https://youtu.be/xNVLJiKnkyM



El zorro se lanzó 

por el aire y

agarró el queso 
muy rápido, 

y le dijo al cuervo:



¡Aprende cuervo !
El vanidoso vive 

siempre 
a costa del que lo 
escucha.



Entonces, lleno de 

vanidad, el cuervo 

tomó aire, abrió el 

pico e hizo un 
graznido lo más 

fuerte que pudo. 

Graznido es el sonido que hacen los cuervos



Cuando terminó, de 

graznar, el cuervo vio 

a la zorra alejarse 
feliz con el trozo de 

queso en su boca.



MORALEJA:
Existen personas que 

nos buscan por interés. 
Debemos intentar
no caer en sus 

alabanzas exageradas.


