
 

 

 

 

 

 

 

 Ernesto está resfriado desde hace 

unos días, y su mamá no lo deja ir a la 

escuela.  

-¡Qué lindo es quedarse en la cama, bien 

abrigado, en vez de levantarse para ir a la 

escuela! -piensa el niño, que es un 

poquito perezoso. 

 Su papá también está enfermo; desde que se despertó lo oye toser muy 

fuerte. Ernesto se imagina que su padre no saldrá con este frío; que se 

quedará en cama, tomando bebidas calientes. Pero, ¿cómo es eso? Entra, 

vestido ya para salir, y se inclina sobre la camita de Ernesto para despedirse. 

-¿Por qué sales, papá, con este día tan feo? Estás muy resfriado, debes 

quedarte en la cama lo mismo que yo -dice cariñosamente el niño. 

-Eso no es posible, hijo mío. Si no voy a trabajar, no ganaré el dinero necesario 

para sostenerlos a ustedes; no tendré con qué pagar al propietario, ni al 

carnicero, ni al lechero; no podré cuidar y educar a mi hijito. El descanso mío 

acarrearía privaciones para toda la familia. Mientras tenga fuerzas, seguiré 

trabajando con alegría para asegurar su bienestar. 

-¡Papito querido! -exclama Ernesto-, cuando yo sea grande, trabajaré mucho, y 

tú podrás descansar y quedarte en la cama. 

-Así debe ser, hijito mío. Cuando yo sea viejo, tu trabajarás por tu padre, como 

él lo hace ahora por ti, y tu cariño será la mejor recompensa de todos sus 

sacrificios. 

 Ya no le agrada a Ernesto estar en la cama. Está deseando volver a la 

escuela para estudiar mucho, pues sabe que si no se instruye no llegará 

nunca a ser un hombre de provecho y no podrá devolver a sus padres los 

cuidados que éstos le prodigan. 
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1 Responde las siguientes preguntas: 

 

 a) ¿Por qué Ernesto no va a la escuela? 

  ____________________________________________________

  b) ¿Por qué va a trabajar el papá de Ernesto? 

  ____________________________________________________ 

  c) ¿Por qué Ernesto desea volver a la escuela? 

  ____________________________________________________ 

  ____________________________________________________ 

   

2. Marca con una "X" si es Verdadero a Falso: 

 

 - La mamá de Ernesto no lo dejaba ir a la escuela.  V F 

 - El papá de Ernesto salió a buscar trabajo.   V F 

 - Ernesto quería trabajar y no estudiar.    V F 

 - El papá del niño era muy responsable.    V F 

 - Ernesto no quería a sus padres.     V F 

 

 

 

 

 

 

¡Tú puedes!
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3. Reflexiona, dialoga con tus compañeros y maestros; luego marca 

con un aspa "X" la respuesta correcta. 

  

 a) Un padre sacrificado es el que... 

 

   da regalos a sus hijos y los engríe siempre. 

   vela por el bienestar de su familia, olvidándose de él mismo. 

   aconseja a los hijos y elige a sus amigos. 

 

 b) Para ti: ¿Qué serie de palabras caracterizan al padre ideal? 

 

   gracioso, comprensivo, trabajador, juvenil. 

   consejero, fuerte, autoritario, inteligente. 

   comprensivo, amigo, protector, abnegado. 

 

4. Colorea la respuesta correcta. Al final del relato, ¿en qué lugar ya no 

le agradaba estar a Ernesto?  

 


