
Lectura 3

 • ¿Has oído que a alguien le llamen “burro”? ¿Qué opinas de ese apelativo? Comenta.

noria: 
máquina para 
sacar agua de 
un pozo que 
funciona al ser 
tirada por un 
animal.
lona: tela muy 
firme.

Pobre burro
Gloria Fuertes

El burro nunca dejará de ser burro. 
Porque el burro nunca va a la escuela. 

El burro nunca llegará a ser caballo. 
El burro nunca ganará carreras.

¿Qué culpa tiene el burro de ser burro?
En el pueblo del burro no hay escuela.
El burro se pasa la vida trabajando,
tirando de un carro,
sin pena ni gloria,
y los fines de semana
atado a la noria.

El burro no sabe leer,
pero tiene memoria.
El burro llega el último a la meta,
¡pero le cantan los poetas!

El burro duerme en cabaña de lona.
No llamar burro al burro,
llamarle “ayudante del hombre”
o llamarle persona.

Fuertes, G. (1998). En Gloria Fuertes  
os cuenta cuentos de animales. Madrid: Susaeta.

Después de leer Pobre burro

1. Relee la primera estrofa y explica qué representan el burro y el caballo.

 • burro:    •  caballo: 

2. ¿Qué habilidades o actitudes del burro se destacan en el poema?  
Subraya los versos y las palabras que las expresan.

3. ¿Por qué crees que al final se pide “no llamar burro al burro”? Coméntalo con tu curso.

¿Cómo es la 

vida del burro?
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Lectura 4

El burro en la escuela
Gloria Fuertes

Una y uno, dos. 
Dos y una, seis. 

El pobre burrito 
contaba al revés.

¡No se lo sabe!
—Sí me lo sé.
—¡Usted nunca estudia!
Dígame ¿por qué?

—Cuando voy a casa
no puedo estudiar;
mi amo es muy pobre,
hay que trabajar.

Trabajo en la noria
Todo el santo día.
¡No me llame burro,
profesora mía!

Fuertes, G. (1956).  
En Piruli. Madrid: Escuela española.

Después de leer El burro en la escuela

1. ¿Qué tienen en común los burros de los poemas Pobre burro y El burro en la escuela? 
Escribe la respuesta en tu cuaderno.

2. ¿Qué idea de los seres humanos presentan estos poemas?, ¿por qué?

 

 

3. Escucha la fábula en verso El burro flautista y luego comenta con tu curso: 

a. ¿Qué pensó el borrico al escuchar el sonido que hizo con la flauta?
b. ¿En qué se diferencia el burro flautista de los burros de los poemas leídos?

¿Qué dificultad 
tiene el burro 
para poder 
aprender?
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