
CÓMO CREAR

UNA FÁBULA.

Anabel García 



 Una fábula es un relato breve, que enseña una 

lección  y que acostumbra a estar protagonizada 

por animales.

Tiene las mismas partes que un cuento:

 Introducción.

 Nudo.

 Desenlace.

La fábula consta de las mismas partes y además

tiene una moraleja final=enseñanza que pretende 

transmitir un aprendizaje vital.

Debes leer algunas para conocer  su estructura 

y características.

Origen de la imagen

http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regalas-cabra-gris-en-una-colina-image19765556


 Aquí tenéis algún ejemplo:

Origen de la fábula

http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Gallina-Huevos.htm
http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Gallina-Huevos.htm
http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Gallina-Huevos.htm


Origen de la fábula

http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Caminantes-Oso.htm
http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Caminantes-Oso.htm
http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Caminantes-Oso.htm
http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Caminantes-Oso.htm


Origen de la fábula

http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Zorra-Lenador.htm
http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Zorra-Lenador.htm
http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Zorra-Lenador.htm
http://www.cuentosparachicos.com/ESP/fabulas/Zorra-Lenador.htm


Origen de la fábula

http://www.youtube.com/watch?v=kEzWVBwIovg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kEzWVBwIovg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kEzWVBwIovg&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=kEzWVBwIovg&feature=youtu.be


Origen de la fábula

http://www.youtube.com/watch?v=BjG7iBmIxKM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=BjG7iBmIxKM&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=BjG7iBmIxKM&feature=youtu.be


 Una vez familiarizado con el estilo debes seguir los 

siguientes pasos:

Escoge la lección que quieres que aprendan  tus

protagonistas.

Origen de la imagen

http://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-libre-de-regalas-animales-domsticos-que-estn-al-acecho-lindos-image18797856


Elige  los personajes que llevarán a cabo las 

acciones de la fábula. Debes fijarte en las 

características  asociadas a cada animal (Por 

ejemplo: la tortuga es lenta, el zorro es astuto, la 

hormiga es trabajadora, el elefante , un poco 

torpe...). También debes  atribuirles 

características humanas .

Origen de la imagen

http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-pequeo-doctor-rosado-de-la-enfermera-del-gato-de-la-muchacha-de-kawaii-image31970213
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-pequeo-doctor-rosado-de-la-enfermera-del-gato-de-la-muchacha-de-kawaii-image31970213
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-pequeo-doctor-rosado-de-la-enfermera-del-gato-de-la-muchacha-de-kawaii-image31970213
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-pequeo-doctor-rosado-de-la-enfermera-del-gato-de-la-muchacha-de-kawaii-image31970213
http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-pequeo-doctor-rosado-de-la-enfermera-del-gato-de-la-muchacha-de-kawaii-image31970213


 Inventa un tiempo y un lugar , que pueden ser 

reales o imaginarios.

Origen de la imagen

http://es.dreamstime.com/imgenes-de-archivo-libres-de-regalas-iglesia-ortodoxa-en-la-isla-image34221509


 Describe a los personajes y determina las 

características de su personalidad. Piensa los 

diálogos.

Origen de la imagen

http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-libre-de-regalas-historieta-forest-animals-image35415465


 Desarrolla una trama. Decide qué sucede con el 

problema principal, quién aprende la lección y 

cómo. Cuál es el acontecimiento  inesperado de la 

historia?

Origen de la imagen

http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-pato-del-recorrido-image21230280
http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-pato-del-recorrido-image21230280
http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-pato-del-recorrido-image21230280


 Finaliza el cuento. Determina como los personajes 

resuelven el conflicto y aprenden la lección.

Origen de la imagen

http://es.dreamstime.com/fotos-de-archivo-pescados-divertidos-en-suelo-marino-image33442113


 Una vez escrita, debes pasarla a limpio en un folio, 

añadiéndole unos dibujos alusivos al tema.

 Y...

Si duro te pones a trabajar

una bonita fábula crearás.

Origen de la imagen

http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-personaje-de-dibujos-animados-sonriente-de-la-cebra-con-el-fondo-image30867224
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-personaje-de-dibujos-animados-sonriente-de-la-cebra-con-el-fondo-image30867224
http://es.dreamstime.com/imagenes-de-archivo-personaje-de-dibujos-animados-sonriente-de-la-cebra-con-el-fondo-image30867224


 Http:/orecunchodasfadas.blogspot.com/

http://orecunchodasfadas.blogspot.com.es/

