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La fábula progresa y se enriquece cada día y su propósito
principal es moralizador describiendo lugares para las
acciones de los personajes presentados en el libro. Los
escenarios suelen ser simples que sirven como enseñanza
aprendizaje para los educadores quienes las pueden emplear
por sus ventajas pedagógicas, siendo un excelente
instrumento para incentivar la lectura entre los jóvenes y
niños, transmitiendo valores morales, culturales o religiosos,
con la finalidad de educar y divertir observando a través de
las fábulas defectos y virtudes sobre la conducta individual y
social de los individuos. Lo que se pretende es contribuir a
mejorar el desarrollo de la comprensión lectora y a la vez
generar cambios de actitud en los estudiantes frente a la
lectura, creando conciencia entre los docentes para que la
enseñanza de la lectura comprensiva se asuma de manera
responsable, con el propósito de formar lectores
competentes, capaces de reflexionar, criticar y aportar ideas
que contribuyan a transformar el mundo actual.
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TIGRE Por:  Dafra

Un tigre fue denunciado por no tributar
recibiendo la visita estatal. Aunque parecía
acaudalado, estaba bastante endeudado y
por mucho tiempo el sueño no pudo
conciliar. La sugerencia del rey león como
máxima autoridad, fue que cumpliera sus
obligaciones y sopesara si debía continuar
ejerciendo su actividad, pues más vale no
tener nada a llevar una vida de
intranquilidad. El orgullo en ocasiones es
como un velo que no deja ver las cosas como
debiéramos.
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CHIMPANCÉ Por:  Dafra

Un chimpancé investido de autoridad tenía
tal sentido de responsabilidad, que no
dedicaba tiempo ni siquiera para almorzar. Su
trabajo consistía en vigilar a los otros
animales para verificar si cuidaban de la
selva a cabalidad. En eso la pasaba todo el
tiempo, hasta que un día amaneció enfermo
y de su lecho no se pudo incorporar, el
estómago le dolía, se sentía muy mal. Al
médico acudió y éste le sugirió que dejara de
aguantar.. El chimpancé hizo caso omiso a tal
recomendación, hasta que un día cualquiera,
una tripa se le reventó y murió por
intoxicación. El cambiar salud por trabajo no
es lo mas sensato.
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OSO NEGRO Por:  Dafra

Un oso negro fue a pedir consejo a su
pariente, un oso gris que era de su
misma edad, pues creía que por tener
ese tono de pelo su conocimiento era
mayor. El oso gris de ese hecho se
aprovechó y por asesorarlo le cobró. Al
enterarse el rey de lo sucedido, al oso
gris castigó, explicando al oso negro que
la experiencia no la da el color. Así
aprendió a no dejarse llevar por una
falsa apreciación. No hay que fiarse de
apariencias porque no siempre son
ciertas.
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