
 

 

 

 

 

 

 

 

 Un tonelero de la ciudad llegó a la aldea para recomponer algunos toneles 

pertenecientes a La posada del Sol. Terminando su trabajo, entró en el comedor, y la 

posadera le ofreció un vaso de rica chicha. 

 - Y bien, señora, ¿cómo van los negocios? - le preguntó el tonelero- 

 - No muy bien - respondió la mujer-, porque la gente de la ciudad que sale a pasear 

por aquí se dirigen a la posada de Estrella, mi vecina, ya que, aunque mi chicha es 

ciertamente mejor que la suya, no les gusta. A fe mía, que no sé a qué se debe esto. 

 El tonelero le respondió: 

 - De buen grado se lo diría a usted si no temiera ofenderla. 

 - Hable usted - replicó la posadera - pues en vez de disgustarme, estimaré lo que me 

diga como una prueba de amistad. 

 - Pues bien - añadió el tonelero, le hablaré con toda 

franqueza. La posadera de la Estrella no tiene en verdad tan 

buena chicha como usted, pero sus vasos están siempre limpios y 

claros como el cristal. Sí, la hostelera del Sol tiene chicha mucho 

mejor, en cambio sus vasos están siempre sucios. Ahora bien; 

por agradable que sea la chicha, no podrá  
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deleitar al gusto ofrecida en vasos que no están 

cuidadosamente enjuagados. Cuide usted de que sus vasos 

sean tan limpios, como exquisita es su chicha; cuide de que 

sus cristales, sus mesas y el piso estén bien lavados, y muy 

pronto verá usted acudir a su casa muchedumbre de 

viajantes. 

 La posadera tomó a pecho el consejo. Llamó a su esposo 

y a sus hijos, y junto con ellos distribuyó las tareas de limpieza: ella se encargaría de las 

mesas, su esposo de los vasos y sus hijos de pisos y paredes. Sin perder tiempo 

empezaron a fregar la mesa, a lavar los cristales, o barrer el piso, a enjuagar los vasos y 

copas; todos los utensilios quedaron limpios y brillantes y desde entonces no se toleró en 

la casa el menor desaliño. 

 Cuando la gente de la ciudad observó el cambio, acudió en gran número a beber la 

excelente chicha en vasos limpios y claros y en una sala bien 

aseada, y en ocasiones hubo en que no podían caber todos en la 

posada. 

 - Ahora comprenderéis, hijos míos- decía la posadera a los 

suyos-, el efecto que produce el aseo, el orden y ... ¡  Y el 

compartir las tareas de la casa!. 

 Ellos nos han procurado el bienestar y la alegría.  

Adaptado de los cuentos de Schmid. 

 

Vocabulario: 

 

- Tonel : Barril, cubo grande para transportar líquidos. 

- Posada : Casa de huéspedes. 

- Deleite : Placer de ánimo. 

- Desaliño : Desaseo, descuido. 
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Comprensión de lectura: 

 
1. Responde: 

 

- ¿Quién llegó a la aldea para recomponer algunos toneles de la Posada del Sol? 

 __________________________________________________________________ 

- ¿Cómo le iban los negocios a la señora de la Posada del Sol? 

 _________________ ¿Por qué? ________________________________________ 

- Y en la Posada de Estrella, ¿cómo estaba el negocio? 

 __________________________________________________________________ 

- ¿Cuál de las posadas tenía mejor chicha? _________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

- ¿Qué consejo le dio el tonelero a la dueña de la Posada del Sol? 

 __________________________________________________________________ 

- ¿Qué hizo la posadera? _______________________________________________ 

- ¿Qué ocurrió con la gente de la ciudad al observar el cambio en La Posada del Sol? 

 __________________________________________________________________ 
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2. Organiza las ideas completando el siguiente esquema con las palabras de los 
recuadros. 

 

La Casera
Hacendosa

un

tonelero

llegó a la

y recompuso los

de la

La Posada
del Sol

en

La Posada
del Sol

los

negocios

a pesar de que la

exquisita

iban

era

chicha

la

posadera

siguiendo los

del

limpia la

Posada

la

gente

al

observar

acudió en gran

el

a beber la

cambio

- aldea
- toneles

- mal
- consejos
- tonelero

- número
- chicha

 

 

3. Descubre la idea principal; sólo debes marcar con un aspa uno de los recuadros: 

 

La lectura trata sobre: 

 
     Una mujer que trabajaba mucho. 
 

     El consejo de un tonelero sobre la higiene en las posadas. 
 

     La competencia entre vecinos que vendían chicha. 
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4. Haz un resumen; tú puedes! 

 Al organizar las ideas en el mapa conceptual y descubrir la idea principal, está en 

condiciones de hacer ¡un resumen! Como las veces anteriores, sólo copia las ideas del 

mapa conceptual. 
 

 __Un tonelero llegó________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

5. Tu opinión es muy importante, ¡exprésala! respondiendo las preguntas: 

 - ¿Qué te parece la actitud de la casera hacendosa que cambió la imagen de su 

negocio? ________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 - ¿Qué hubiese sucedido si el esposo de la casera hacendosa se negaba a lavar los 

cristales y los vasos? _______________________________________________ 

  Y en tu casa ¿cómo se realizan las tareas del hogar? 

 - ¿Quién cocina? ________________ ¿Quién lava la ropa? __________________ 

 - ¿Qué hace papá los domingos? _______________________________________ 

 - ¿Cómo colaboras tú en las tareas del hogar? _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


