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De acuerdo con las temáticas trabajadas en clase: 

1) Corrige  la evaluación de periodo, hágala  firmar de su acudiente y anéxala a este 

trabajo.  

 

2) Sustenta cada unas de las respuestas corregidas. 

 

3) Lee la siguiente fabula.  

EL LEÓN, LA OVEJA, LA TERNERA Y LA CABRA 

La oveja, la ternera y la cabra le propusieron a un feroz león, que reinaba en los 
alrededores, que estableciera una alianza para compartir la desgracia y la fortuna. 

Un día, en los lagos que vigilaba la cabra, se ahogó un ciervo, por lo cual esta llamó 
enseguida a los otros tres socios. 

Una vez reunidos, el león, haciendo cuentas con las garras, dijo: - Esta presa debe 
dividirse en cuatro partes iguales. Luego, añadió:  

- La primera parte le corresponde siempre a los reyes y por lo tanto es para mí, 
pues nadie puede negar que me llamo León. 

- La segunda parte –continuó- me pertenece por derecho  propio. Ese derecho, 
ustedes bien lo saben, es el del más fuerte. 

- Como soy el más valiente, debo agarrar la tercera parte –rugió-.  Y si alguno de 
ustedes llega a tocar la cuarta… ¡la estrangulo enseguida!           (LA FONTAINE) 
 

4) Crea un libreto con la fábula anterior. Para ello, debes pasar a estructura de 

diálogo la fábula, de modo que hablen los cuatro personajes. Recuerda indicar las 

acotaciones, que son las explicaciones de cómo actúan los personajes y de cómo 

aparece el escenario. 

 

5) Prepara y representa con títeres tu libreto.  

 

Debes presentar tu plan de apoyo, en un trabajo escrito con Normas ICONTEC y preparar 

tu libreto para presentarlo ante un público determinado. 

 

 

   




