
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LECTOR REGIONAL “ANCASH LEE” 
“La lectura es a la mente, lo que el ejercicio al cuerpo” 

¡EN FAMILIA Y UNIDOS APRENDEMOS MÁS! 

TEXTICÓN N° 15 

LA JUSTICIA DEL JUEZ 
 

El dueño de una posada se hallaba asando carne en la puerta de su establecimiento. El 

olorcillo se expandía por doquiera, como invitando a probar el sabroso trozo de carne. 

Un hombre pobremente vestido, que acertó a pasar por allí, se detuvo a contemplar el 

quehacer del posadero y quedó aspirando el fragante olorcillo. De pronto, se le ocurrió sacar 

de sus alforjas un trozo de pan y con suma tranquilidad comenzó a pasarlo por entre la 

columna de humo que se desprendía de la carne asada. El posadero lo dejó hacer sin decirle 

nada. Pero cuando el hombre hubo comido el pan, le dijo: 

- Debes pagarme lo que has comido. 

- ¡Cómo! –se sorprendió el hombre– Si nada me has dado. 

- Sí, el olorcillo que despide mi carne con el que has untado tu pan, si no me pagas, te 

denunciaré al juez. 

Ya frente al juez, el forastero dijo: 

- Sólo pasé el pan por encima del humo que desprendía la carne, y ahora pretende que 

le pague por ello. 

El juez miró al posadero y le preguntó: 

- ¿Cuánto crees que te debe por haber disfrutado de la fragancia de tu carne? 

- Un dinar* –respondió prontamente el posadero.  

Entonces, el juez dijo al otro: 

- Si tienes un dinar, dámelo, por favor. 

Cuando el juez tuvo la moneda en su mano, la hizo rebotar en la mesa y preguntó al posadero: 

- ¿Has oído el sonido de la moneda? 

- Ciertamente, señor. 

- Pues bien, ya estas pagado con el sonido; así como este hombre ha comido el olor de 
la carne asada. 

*dinar: moneda de algunos países europeos y árabes. 
ANÓNIMO 

Adaptado: Prof. Luis Hervias Camacho. 
                                                                      I.E. N° 88188 – Huataullo – Pallasca. 

 

 

 

Estimado estudiante: Un texto narrativo cuenta una historia en un 

tiempo y espacio determinados. A continuación, te presento uno muy 

interesante que te gustará. ¡Léelo con tu familia! 

SECUNDARIA 

ACTIVIDADES: Llegó la hora de divertirnos en familia. 
1.- Reúnete con los integrantes de tu familia en el lugar que más les guste de la casa 
2.- Luego, léeles el cuento. Usa gestos y mímicas. ¡Haz que se viva la lectura! 
3.- Pueden dramatizar el texto, simulando ser el forastero, el juez y el posadero.   
4.- Finalmente abrácense y digan que son una familia unida y feliz. ¡Excelente! 


