
 

 

 

Guía N° 1 

LA LECHERA 
 

Llevaba en la cabeza 
una lechera el cántaro al mercado 

con aquella presteza, aquel aire sencillo, aquel agrado, 
que va diciendo a todo el que lo advierte: 
- ¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte! 

Porque no apetecía más compañía que su pensamiento, 
que alegre le ofrecía 

inocentes ideas de contento, 
marchaba sola la feliz lechera, 

y decía entre sí de esta manera: 
- Esta leche vendida, 

en limpio me dará tanto dinero, 
y con esta partida 

un canasto de huevos comprar quiero 
para sacar cien pollos, que al estío 

me rodeen cantando pío, pío. 
Del importe logrado 

de tanto pollo compraré un cochino; 
con bellota, salvado, 

berza, castaña, engordará sin tino; 
tanto, que puede ser que yo consiga 

ver cómo se le arrastra la barriga. 
Llevarélo al mercado; 

sacaré de él sin duda buen dinero: 
compraré de contado 

una robusta vaca y un ternero, 
que salte y corra 

por toda la campiña, 
hasta el monte cercano a la cabaña. 

Con este pensamiento 
enajenada, brinca de manera, 

que a su salto violento 



 

el cántaro cayó. ¡Pobre lechera! 
¡Qué compasión! Adiós leche, dinero, 
huevos, pollos, lechón, vaca y ternero. 

¡ Oh, loca fantasía, 
qué palacios fábricas en el viento! 

Modera tu alegría; 
no sea que, saltando de contento, 

al contemplar dichosa tu mudanza, 
quiebre su cantarillo la esperanza. 

No seas ambiciosa 
de mejor o más próspera fortuna; 

que vivirás ansiosa 
sin que pueda saciarte cosa alguna. 

 
No anheles impaciente el bien futuro; 
Mira que ni el presente está seguro. 

 
                                                                                    Félix María Samaniego 

 
VOCABULARIO 
 
Luego de leer el texto, busca las palabras que no entiendes, anótalas en la tabla y busca su 
significado y anótalo. 

 
 

Palabra 
 

 
Significado 

1. 
 
 

 

2. 
 
 

 

3. 
 
 

 

4.   



 

 
 

1. ¿Cuál es la secuencia de las ilusiones de la lechera? 
 
1. vaca y ternero 
2. pollos 
3. lechón 
4. huevos 
5. leche 
6. dinero 

 
A. 2 – 4 – 5 – 6 – 1 -  3 
B. 1 – 2 -  6 -  3 – 4 -  5 
C. 3 – 4 -  1 -  6  - 5 -  2 
D. 5 – 6 – 4 – 2 – 3 –  1 

 
   2. ¿Cuál es propósito de la fábula leída? 
 

A. Narrar las ilusiones en el pensamiento de una lechera. 
B. Relatar la historia de una persona ambiciosa. 
C. Alertar a la lechera que no se haga vanas ilusiones. 
D. Dar una lección a las personas que sueñan fantasías e ilusiones. 

 
  3. ¿Qué hizo que la lechera detuviera sus pensamientos y proyectos? 
 

A. El hecho que marchara sola. 
B. La caída del cántaro de leche. 
C. El desilusionarse de sus proyectos. 
D. El hecho de estar demasiado contenta con su suerte. 

 
4. La lechera sueña con comprar huevos: 

 
A. Para venderlos en el mercado. 
B. Para criar pollos. 
C. Para comprarse luego, un cerdo. 
D. Para cambiarlo por una vaca. 

 
 



 

 
 

5. El siguiente verso: 
que alegre le ofrecía 

inocentes ideas de contento, 
 
¿A qué se refiere? 
 
A. Al cántaro de leche. 
B. A su suerte. 
C. A su pensamiento. 
D. A su compañía. 

 
6. ¿Cómo interpretas los siguientes versos? 

¡Oh, loca fantasía, 
qué palacios fábricas en el viento! 

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 
 

7. ¿Qué consejo nos da el autor en los siguientes versos? 
No seas ambiciosa 

de mejor o más próspera fortuna; 
 

A. Que no es bueno ser envidiosa del éxito o prosperidad de otras personas. 
B. Que no es bueno ser codicioso de mayores venturas y destinos. 
C. Que no es bueno crearse ninguna esperanza del destino. 
D. Que no es bueno compadecerse de lo que tenemos. 

 
8. Los versos anteriores, continúan con los siguientes: 

 
que vivirás ansiosa 

sin que pueda saciarte cosa alguna. 
 
         ¿Qué quiere decir con ellos el autor del texto? 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 



 

 
 

9. ¿Cuál refrán es el más adecuado para explicar esta fábula? 
 

A. A caballo regalado no se le mira la dentadura. 
B. Dime cuánto traes y te diré cuánto vales. 
C. El que más puede, más aprieta. 
D. Quien todo lo quiere, todo lo pierde. 

 
10. Escribe una carta a una amiga/o imaginaria, en que le aconsejes no ser ambicioso/a. 

(Recuerda escribir manteniendo la estructura de la carta) 
 

……………………………….. 
 

………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…. 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………… 
 
 
 
………………………………….. 

 
 
 
 
 


