
Actividad:             Recuerda la historia 

OBJETIVOS 

- Aprender a tener criterio propio. 

- Ejercitar la memoria a corto plazo. 

- Desarrollar la comprensión de un texto escrito 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Aproximadamente a partir de los 9 años de edad. 

 

MATERIAL 

- Folio en blanco o anexo 

- Lápiz 

- Goma de borrar 

DESARROLLO 

En esta actividad tendréis que leer el cuento tantas veces como queráis y después 

contestar a las preguntas sobre el propio texto.  

 



 

Lo que le sucedió a un honrado labrador con su hijo 
Un labrador y su hijo caminaban hacia el mercado y llevaban de la mano un borrico. 

Cruzaron en dirección contraria dos hombres que comentaron al pasar: 

- ¡Vaya par de tontos! Llevan el borrico de la mano, y van los dos andando. 

- ¿Qué te parece que debemos hacer? - Dijo el padre. 

- Yo subiré al borrico – decidió el hijo. 

Subió el hijo en el borrico. Pero al poco rato, otros dos campesinos pasaron 

murmurando: 

- ¡Fíjate!, el padre, que está viejo y cansado, va andando. 

- Y el hijo, que es joven y fuerte, va encima del borrico. 

Decidieron entonces que el padre montara el borrico. Pero una vez más, volvieron a 

oír: 

- ¡Mira!, pobre muchacho; es débil y no está acostumbrado a trabajar, y tiene que ir a 

pie. 

- Y, sin embargo, el padre, fuerte y acostumbrado a trabajar, va en el borrico. 

Un poco enfadados, decidieron subir los dos en el borrico. Pero todavía tendrían que 

oír más opiniones: 

- ¡Pobre borrico! Casi no puede moverse con el peso de los de los dos encima. 

Al final, el padre, harto ya de subir y bajar, le dijo a su hijo: 

- ¡No hay manera de que la gente esté contenta! Vamos a hacer lo que nos parezca 

mejor a nosotros, y los demás, que digan lo que quieran.  

 

 



 

1. Copia las oraciones por el orden en que ocurren las acciones: 

 

- El labrador y su hijo se suben al burro. 

- El hijo se sube al burro. 

- El hijo se sube al burro. 

- El labrador y su hijo se van a pie. 

- El padre se sube al burro. 

 

2. ¿Qué es una moraleja? 

- Una mora pequeña y vieja 

- Lo que el autor quiere que aprendamos de la historia. 

- Terreno plantado de moreras. 

 

3. Copia la moraleja de esta historia: 

- No conviene soñar demasiadas cosas a la vez. 

- A quien madruga, le va mejor porque tiene más tiempo. 

- Es aconsejable que uno mismo tome sus propias decisiones. 

 

4. Sustituye cada letra por la anterior del abecedario y descubrirás tres sinónimos 

de burro o borrico. 

- B  T  Ñ  P 

- Q P M M J Ñ P 

- KV N F Ñ U P                                                 

 

5. ¿Qué crees que diría el burro al ver que sus dueños se suben y se bajan de su 

lomo cada vez que alguien dice algo? 

6. Dibuja el burro y escribe las palabras que diría como en una historieta 

 



 


