
                               

ESTANDARES:     Identificar los principales elementos y roles de la comunicación para enriquecer procesos 

comunicativos auténticos     

METAS DE COMPRENSION: HILO CONDUCTOR 

Cómo  elaboro   una fábula   para participar en el concurso de creaciones   inédita del curso? 

TOPICOS GENERATIVOS 

 
    6.1 La fábula, parábola y los proverbios. 
      6.1.1   Concepto 
      6.1.2  Características 
      6.1.3  Origen 
      6.1.4  Escritores  
 
           

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN: 

EXPLORACION DE TEMA 

 La fábula, la parábola y  

INVESTIGACIÓN DIRIGIDA 

       6.1  La Fábula 

6. 1.1  Conceptos:   Es una narración, en prosa o en verso, cuyos protagonistas suelen ser animales u 

objetos de la naturaleza que, en el desarrollo de la historia, dejan enseñanzas sobre los diferentes 

aconteceres de la cotidianidad. 

Desde sus comienzos la fábula, ha servido para deleitar al lector u oyente e intenta enseñar una verdad 

moral a la cual se le ha dado el nombre de moraleja. 

6.1. 2  Características: 

-  Consta de tres parte básicas de una narración: iniciación, nudo y desenlace, pero finaliza con una 

moraleja que muchas veces aparece como una parte más o, en otras ocasiones, va implícita dentro del 

mismo desenlace de la narración. 

-  La fábula tiene una característica muy especial que no tienen otras narraciones:  el recurso de la 

personificación.  Así, los personajes que participan en una fábula son casi siempre animales que 

representan alguna característica humana. 

La personificación consiste en que el autor le asigna a personajes que no son humanos, como las plantas, 

los objetos y los animales atributos solo le corresponden a las personas, a los seres humanos.  Se pretende 

con   el uso de este recurso mostrar el efecto negativo de determinada característica humana. 

      6.1.3       Orígenes de la fábula: 

- Proviene del latín y significa  “rumores o conversaciones de la gente del vulgo”, pero que también 

esta relacionada con el verbo fablar, hablar. 

- Los orígenes más remotos se encuentran en oriente, en la india; ellas estaban escritas en prosa, 

pero intercalaban los versos, especialmente par decir la sentencia o moraleja.  El PANTCHATANTRA 

es el libro más antiguo de este género. 

6.1.4 Escritores de fábulas: 

Entre los escritores de fábulas más famosos encontramos a Esopo, Iriarte, La Fontaine, 

Samaniego y al Colombiano Rafael Pombo. 
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Esopo.  Fabulista griego que vivió entre el 620 y el 560 antes de Cristo, relató fábulas 

personificando animales, que fueron transmitidos en forma oral. 

Félix María Samaniego.  Nació en Laguardia 8Álava 9 EN 1745.  Sus versos burlones y pícaros 

molestaron a más de uno, y hasta lo llevaron a juicio por causa de unos poemas satíricos.  

Autor de las fábulas morales  817819, INFLUENCIADAS POR Esopo, Fedro, La Fontaine y John 

Gay. 

6.2. La parábola 

6.2.1 Concepto: Es un relato figurado del cual, por analogía o semejanza, se deriva una enseñanza relativa a 

un tema que no es el  explícito.  Es, en esencia, un relato simbólico o una comparación basada en una 

observación verosímil.  La parábola tiene un fin didáctico y podemos encontrar un ejemplo de ella en 

los evangelios cristianos, donde Jesús narra muchas parábolas como enseñanzas al pueblo. 

6.2.2 Características de la parábola. 

- Se escribe en prosa y pertenece al género épico 

- Su extensión es variable. 

-   Utiliza una gran cantidad de metáforas 

- Carácter moralizante o didáctico. 

- Evoca a un ambiente, y describe una acción y sus resultados. 

- Los personajes que participan en la parábola son seres humanos que se enfrentan a un dilema 

moral, o realizan una acción cuestionable, para luego sufrir las consecuencias de esa lección. 

- Son relatos que simulan la realidad y hablan de acontecimientos cotidianos. 

- Narra una acción simple, singular y consistente, sin detalles extraños ni circunstancias que 

conlleven a la distracción. 

6.2.3 Orígenes  Proviene del Griego (parabole, que significa comparación, semejanza), el nombre dado por 

los rétores griegos a toda ilustración ficticia, aludiendo generalmente a algo que puede ocurrir de 

forma natural, y por el cual se precisan asuntos morales y espirituales. 

 

6.3 Los proverbios: 6.3.1  Concepto:   Son afirmaciones concisas, de uso popular, que regularmente, 

expresan las creencias y las ideas recibidas en una comunidad. 

6.3.2  Fuentes de los PROVERBIOS: -    Aparecen gran número en la Biblia: ejemplo  “Ojo por ojo y diente por 

diente” 

           -  En los libros sapienciales de la Biblia como Salmos, proverbios, Eclesiastés, Talmud y la Literatura  

              Rabínica están llenos de dichos o sentencias. 

- Estas sentencias se transmiten oralmente de padre a hijos.  Los salmos y los proverbios así lo  

confirman.   

 

El latín: El proverbio “Más vale pájaro en mano que ciento volando” surgió en el latín medieval, y se ha 

encontrado variantes en italiano, portugués, otras lenguas romances, Romaní, inglés, alemán e incluso 

en islandés. 

 

- La literatura: Algunos tienen origen literario, como el recogido en una variante anterior por el 

infante don Juan Manuel: “Dime con quién andas y te diré quién eres”.   

Cervantes pone en boca de Sancho Panza refranes y proverbios de origen popular como:  “ El que 

compra y miente en su bolsa lo siente”. 

- Utilizarlos como un sistema de enseñanza era característico de los hebreos.  “La verdad florece en   

                     el  Cielo, dice el refrán, y  la mentira se pierde en el infierno”. 

 

6.3.4 Escritores: Antonio Machado: Poeta y Prosista español, perteneciente al movimiento literario 

conocido como Generación del 98 Probablemente sea el poeta de su época que más se lee todavía. 

Su primer libro es Soledades, de 1903. A lo largo de su obra aparecen reflexiones acerca de lo 

cotidiano.  Se destaca por la línea sentenciosa y filosófica donde aparece marcada la crítica social, sin 

que desaparezca la resonancia lírica. 
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SINTESIS: Guías anexas 

 

RESPUESTA HILO CONDUCTOR 

 

EVALUACION CONTINUA. 

Se le valorará las actividades propuestas en las guías anexas. 

Evaluación escrita 

 

RETROALIMENTACIÓN 

El estudiante complementa el tema desarrollando las actividades propuestas en la guía anexa. 
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