
PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 
 

“Fortaleciendo la integración familiar y el manejo de emociones para lograr 
mejores aprendizajes” 

 
TEXTICÓN 8 

¿QUÉ PASÓ CON EL BURRO? 
 

Cuenta la historia que un joven fue al 
campo y le compró un burro a un viejo 
campesino, por cincuenta soles. El 
campesino accedió a entregar el burro al 
día siguiente, pero al amanecer, le dijo al 
joven: 

—Hijo lo siento, te tengo malas noticias, el burro que elegiste se rompió una pata 
anoche al querer escapar.  
El joven pensó un rato, y le dijo:  
—Bien, entonces solo deme mi dinero de vuelta.  
El vendedor replicó:  
— No puedo hacerlo, me lo gasté ayer.  
Ante esta situación el joven dijo:  
—Bueno, entonces tráigame el burro como esté.  
—¿Qué vas a hacer con él? 
—Lo voy a rifar —respondió el joven muy tranquilo.  
—No se puede rifar un burro con la pata rota. 
—Claro que puedo. Déjame. Y no le digas a nadie lo ocurrido, amigo vendedor. 
El campesino no le dijo más, y se quedó riéndose, pues sabía que no ese burro ya no 
servía para nada. Al menos eso pensaba.  
Un mes más tarde, se encontró con el joven, y muy intrigado, le preguntó: 
—¿Qué pasó con el burro? 
—Lo rifé vendiendo 100 boletos a dos soles cada uno. Al final obtuve un beneficio de 
400 soles. Primero invertí 50 en pagar a un huesero que dejó al burro como nuevo. Solo 
me dijo que debía descansar una semana.  
El anonadado agricultor dijo: 
—¿Y nadie se ha quejado? 
—Solo el hombre que ganó. Le pedí que espere una semana, pues era un burro que lo 
iban a traer desde muy lejos. Desconfió un poco, pero después aceptó a regañadientes.   
—¿Y qué sucedió? 
—Pues el burro sanó y lo entregué al ganador. Luego se fue contento con su burro. 
El campesino quedó boquiabierto, y el joven se sintió muy feliz. 

Adaptación de un relato popular anónimo. 
ACTIVIDADES: 

 

1.- Lee con tu familia este relato. Si son tres, uno será el narrador, otro el joven y el tercero el 
vendedor. 
2.- Ahora piensa sobre lo siguiente: El joven actuó de una manera muy inteligente, se benefició 
sin hacer daño ni engañar a los demás, y luego se sintió feliz. Tus familiares también son 
inteligentes. Pregúntales: ¿Han tenido problemas en la vida? ¿Y cómo lo resolvieron? ¿Se 
sintieron felices?  
3. Ahora abrácense todos y digan muy fuerte: ¡Somos una familia feliz! ¡Nada nos vencerá! Y 
después crea tu propia frase, que será la FRASE FAMILIAR. ¡Vamos! 

 

SECUNDARIA 
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