
 

Guía: 
 

LA CASCADA MARAVILLOSA. 
(Tradición popular japonesa.) 

 
 
 
 
 
 
       Hace muchos años, un leñador muy pobre vivía en una casa pequeña con 
sus padres. Todas las mañanas, cuando el sol teñía el horizonte con su luz, el 
joven leñador trepaba por la ladera de la montaña, para ir a trabajar. 
       A pesar de su rudo trabajo, no podía obtener dinero suficiente para comprar 
a sus padres todo cuanto deseaba. 
       Una mañana, decidió trepar una montaña muy escarpada.  Mientras  apilaba 
los troncos, pensaba en el dinero que recibiría a cambio de ello.  Rendido de 
cansancio, se sentó a la sombra de un árbol para almorzar.  De pronto, vio en el 
suelo un tejoncito regordete que dormía profundamente: 
-“Tengo suerte”, se dijo, “qué buen pedazo de carne llevaré a mi madre, para 
que prepare un buen cocido”. 
Miró al animal y exclamó: 
-Pobrecillo. Le daré oportunidad para escapar, con mi trabajo, podré comprar 
algún alimento para mis padres. 
        El tejón, que lo alcanzó a escuchar le dijo: 
       -Joven inteligente, qué buen corazón tienes: yo te ayudaré. 
Inmediatamente, apareció un rico banquete sobre una piedra: arroz, pescado, 
carne, pasteles, té y vino. 
       -¡Je, je, je! Ven a comer conmigo. ¿No tienes hambre? 
       -Si-contestó el leñador,- pero deseo poder llevar este alimento a mis padres. 
       -Bien – dijo el tejoncito- tus padres están comiendo los mismos manjares 
en este momento. Así es que comamos juntos. 
         Luego el tejón se perdió en el bosque. Apareció luego ante los ojos del 
Leñador, una cascada maravillosa. Él se inclinó y bebió. 



 

        -¡Oh, qué sorpresa! No es agua, es vino dulce delicioso. Nunca había 
probado cosa igual-. Llenó su calabazo y regresó a casa, para compartir con sus 
padres tan agradable bebida y contarles la  historia del tejón. 
       -Yo no traje los manjares- dijo, riendo el joven - fue el generoso tejón quien 
lo hizo. 
          Mientras, el joven contaba lo referido al vino, un visitante escuchaba en 
silencio. Pronto, la noticia acerca de la maravillosa cascada se extendió por todo 
el pueblo. 
           Al día siguiente el leñador inició de nuevo su faena y quedó sorprendido 
al ver cómo le seguían muchas personas provistas de grandes vasijas, para traer 
a su casa el vino. 
          -¡Es agua!- gritó uno. 
          -¡agua, agua clara y fría!- gruñó otro. 
          La gente encolerizada exclamó: 
          -El leñador nos ha engañado. ¿Dónde está? 
           El joven se escondió tras una roca y no pudieron encontrarlo. Más tarde, 
salió de su refugio y dijo: 
           -Voy a probar yo mismo el agua; ¿es vino realmente o lo soñé? 
            Al probarlo, corroboró que era vino. Luego escuchó una voz que 
cantaba: 
          -  Vino dulce, vino dulce, para aquel que es bondadoso: pero los egoístas, 
agua clara encontrarán. 
 
 
 
 
                                                    VOCABULARIO 
 
1.leñador 
 

 

 
2. teñir 
 

 

 
3.escarpada 
 

 



 

 
4.banquete 
 

 

 
5.manjares 
 

 

 
6.cascada 
 

 

 
7.generoso 
 

 

 
 

Comprensión de lectura 
 
I.- Marca la alternativa correcta. 
 
1.- El tipo de texto que acabas de leer es: 
a)  poesía. 
b)  cuento. 
c)  fábula. 
d)  leyenda. 
 
2.- El leñador vivía con: 
a)  sus abuelos. 
b)  sus hermanos. 
c)  sus tíos. 
d)  sus padres. 
 
3.- ¿Dónde trabajaba el leñador? 
a)  En el taller. 
b)  En el bosque. 
c)  En el campo. 
d)  En la montaña. 
 
 



 

 
4.- ¿Cómo era la montaña que trepó el leñador? 
a)  dura. 
b)  rocosa. 
c)  accidentada. 
b)  todas las anteriores. 
 
5.-El leñador cuando iba a disponerse para almorzar, vio un: 
a)  conejo. 
b)  zorro. 
c)  tejón. 
d)  ratón. 
 
6.- ¿Por qué el leñador no cazó inmediatamente al animal? 
a)  Pues, se compadeció y le dio una oportunidad para escapar. 
b)  Porque no era hábil en cazar animales. 
c)  Ya había recolectado mucha leña para comprar alimento. 
d)  Sucedió que el animal se escapó antes de que pudiera atraparlo. 
 
7.-  ¿Cómo era el joven leñador según la lectura? 
a)  Muy comilón. 
b)  Mentiroso. 
c)  De buen corazón. 
d)  Ambicioso. 
 
8.-  El animal invitó al joven leñador a: 
a)  Comer un banquete. 
b)  Tomar agua. 
c)  Llevarle alimento a sus padres. 
d)  Buscar una cascada mágica. 
 
9.- ¿Qué apareció ante los ojos del leñador, luego que el animal se fue? 
a)  Mucho alimento para sus padres. 
b)  Una cascada. 
c)  Una jarra de vino dulce delicioso. 



 

d)  Un río. 
 
10.- ¿Cómo se enteró el pueblo de lo sucedido al leñador? 
a)  El leñador le contó al pueblo de lo que había pasado. 
b)  Sus padres contaron al pueblo lo que a su hijo le había pasado. 
c)  Un hermano del leñador le contó a todo el pueblo. 
d)  Un visitante que escuchó al joven contó lo sucedido al pueblo, 
 
11.- ¿Por qué la gente del pueblo se encolerizó? 
a)  Porque la cascada no tenía vino dulce. 
b)  Ya que se sintieron engañados. 
c)  Pues la cascada tenía agua clara y fría. 
d) Todas las anteriores. 
 
12.- ¿Quiénes tomaron solo agua de la cascada? 
a)   Las personas bondadosas. 
b) Aquellos que eran egoístas. 
c) El leñador y sus padres. 
d) Todo el pueblo. 
 
 
II.- Redacta la noticia aparecida en el diario del pueblo de lo que le sucedió 
al leñador. 
 
Recuerda que una noticia debe incluir una imagen y responder a las siguientes 
preguntas: 
1.- ¿Qué sucedió? 
2.- ¿Dónde fue? 
3.- ¿A quién le pasó? 
4.- ¿Cuándo fue? 
5.- ¿Por qué? 
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