
 

 

 
Guía 

 
El caballo y el asno. 

Esopo 
 

     Un caballo y un asno caminaban por un camino junto a su amo que los 
seguían de atrás. 
     El  caballo no llevaba nada en su anca; pero el asno estaba tan cargado, que 
apenas se podía mover. Entonces le rogó al caballo que le ayudara llevando un 
poco de carga. 
     El caballo era rezongón y egoísta, y no quiso ayudar a llevar parte de la  carga 
del asno. 
     Resultó, entonces, que el burro cayó exhausto en medio del camino y murió 
ahí mismo. 
    El amo de ambos animales trató de ayudar al asno, pero ya era tarde.  
Entonces tomó toda la carga y la puso encima del caballo, además de la piel del 
asno muerto; es por eso que el caballo debido a su egoísmo, que le impidió hacer 
un servicio al asno, sólo trajo sobre si un montón de trabajo y problemas. 
     Nunca ganamos nada al ser egoístas y mal educados. 



                                        VOCABULARIO 
1.- 
 

 

2.- 
 

 

3.-  
 

 

4.- 
 

 

 
 
 
I.-     Marca con una x la alternativa correcta. 
 
1.-    El texto que acabas de leer es: 
a)     Un cuento. 
b)     Una fábula. 
c)     Una poesía. 
d)     Una leyenda. 
    
2.-    Los personajes del cuento son: 
a)     El caballo y el asno. 
b)     El caballo, el asno y el amo. 
c)     El caballo, el asno y la carga. 
d)     El caballo, el asno, la carga y el amo.  
 
3.-    El asno le pide ayuda al caballo porque…. 
a)     No era justo que el caballo no llevara nada. 
b)     El asno era muy rezongón. 
c)     El camino era muy largo. 
d)     Estaba muy cansado. 
 
4.-    El burro murió porque… 
a)     Era un animal muy débil. 
b)     No quiso pedir ayuda. 
c)     Llevaba mucha carga. 
d)     Era un animal viejo. 



 
5.-   Leyendo el texto podemos decir que el burro era: 
a)    Esforzado y humilde. 
b)    Fuerte y rezongón. 
c)    Débil y viejo. 
d)    Rezongón y egoísta. 
 
6.-    Según la lectura no ganamos nada siendo egoísta, por lo tanto debemos ser 
a)     Cuidadosos. 
b)     Cariñosos. 
c)     Generosos. 
d)     Alegres. 
 
 
II.-    Contesta con respuesta completa. 
 
1.-     ¿Cómo era el caballo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2.-     ¿Qué tuvo que hacer el caballo al morir el sano? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 

3.- ¿Qué lección podemos sacar de la lectura? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 


