
La Tortuga Y La Liebre 
Plan de lección 
 
Propósito: 
 
El propósito de esta lección es introducir a los estudiantes las historias fábulas. Fábulas 
son historias sobre animales que pueden hablar y actuar como la gente, o las plantas o 
las fuerzas de la naturaleza como un trueno o el viento. Las plantas pueden ser 
capaces de moverse y hablar y las fuerzas naturales producen cosas que pasan en la 
historia debido a su fuerza. Las fábulas más famosas fueron escritas por un hombre 
llamado Esopo, hace más de 2500 años. Los conocemos como las Fábulas de Esopo, 
y el escribió más de 600 cuentos. 
 
Objetivos: 
Los estudiantes: 
• Escuche la historia de la tortuga y la liebre 
• Por vía oral a contar la historia 
• Discutir la moraleja o lección de la historia 
 
Lección 1: 
 
Escuche la historia de la tortuga y la liebre. Luego discuta los rasgos comunes de la 
fábula. 
 
A Pocos Rasgos de las Fábulas: 
 
• Las fábulas tienen animales o plantas que actúan como personas. 
• Los personajes tienen que superar obstáculos o resolver problemas. 
• Las fábulas enseñan una lección o moral. 
 
Pedir a los alumnos cuál animal debería haber ganado la carrera.(la liebre, porque es 
más rápido.) Pregúnteles por qué creen que la liebre perdió la carrera (debido a que 
era perezoso, se cansó, pensó que era demasiado rápido para perder.) 
 
Pregúnteles cómo se sentía acerca de la liebre perder la carrera. (¿Se sentían pena 
por la liebre, o lo que mereció perder porque era un exceso de confianza?) Pregúnteles 
cómo se sentía acerca de la tortuga ganar la carrera. (¿Estaban contentos de que la 
tortuga ganó, o que piensan que deben perder, porque era tan lento?) 
 
Lecciones Aprendidas de la Historia 
 
• Usted debe intentar su mejor en todo momento 
.• Lento y constante gana la carrera. 


