
 

 

 

 

 

 

 

Un viejo y su hijo llevaban un asno al mercado para venderlo. Iban a pie 

para no fatigar al animal, pues pensaban que, llegando descansado, se 

recomendaría sólo en la venta de la feria. 

A poco se encontaron con unas mujeres que comentaban la torpeza de 

caminar a pie teniendo tan buena cabalgadura. 

El viejo, al oír el comentario, mandó a su hijo que montara en el burro. 

Después de andar algún trecho, pasaron cerca a un grupo de ancianos que 

criticaron la acción del mozo que iba montado, mientras que el anciano iba a 

pie. 

Entonces, el viejo hizo desmontar al hijo para subir a su vez sobre el 

jumento. Más adelante hallaron un grupo de muchachos que al verlos pasar 

trataron al viejo de inhumano, por ir muy cómodo en el pollino mientras que 

el zagal apenas podía caminar por el cansancio. 

Al buen viejo le pareció haber encontrado el secreto de complacer a todo el 

mundo, haciendo que el mozo montase al anca; cuando un hombre, 

dirigiéndose a ellos, les gritó:  

-¿Cuál de los tres es el asno? 

Sintióse el viejo más que mortificado con esta pregunta burlona. Un vecino se 

explicó diciendo que era una barbaridad cargar de aquella manera a un 

animal tan pequeño y débil. 

El viejo encontró razonable la 

observación y, para evitar que 

muriera en el camino, decidió 

llevar cargado al asno hasta la 

feria. 

Entre él y su hijo ataron al 

animal con una cuerda y, 
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tomando en hombros una extremidad cada uno, fueron trabajosamente 

llevando a la bestia en dirección al pueblo. 

Pero, entonces se fue reuniendo alrededor de ellos como una procesión de 

gentes que bromeaban, al ver que dos personas llevaban a cuestas un asno. 

Por fin, al pasar un puente, el burro hizo un esfuerzo para recobrar su 

libertad y, asustado de tanto alboroto, cayó al agua y se ahogó. 

El pobre viejo, por pretender complacer a tanta gente, perdió su asno. Por lo 

que conviene no ser demasiado complaciente cuando se tiene en parte la 

razón. 
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Mejora tu vocabulario.  
* Escribe el significado de las siguientes palabras. 
 1. fatiga  __________________________________________________ 
 2. trecho  __________________________________________________ 
 3. zagal  __________________________________________________ 
 4. mozo  __________________________________________________ 
 5. barbaridad __________________________________________________ 
 6. mortificar __________________________________________________ 
 7. torpeza  __________________________________________________ 
 8. alborotar  __________________________________________________ 
 
¡A dibujar! 
* Realiza tres dibujos que representen la historia. 

 

Primero... ...después... ...finalmente
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Preguntas de comprensión: 

a. ¿Quiénes y para qué llevan un asno? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

b. ¿Por qué criticaron los ancianos la acción del muchacho? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué sucedía con el zagal mientras el viejo iba montado en el jumento? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

d. ¿Qué les gritaron cuando iban los dos montados? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

¡A opinar! 

¿Qué opinas de la actitud del anciano al querer complacer a todos? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 


