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Curso:

El Honrado Leñador
Adaptación

Había una vez un pobre leñador que regresaba a
su casa después de una jornada de duro trabajo. Al
cruzar un puentecillo sobre el río, se le cayó el hacha al agua. Entonces, empezó a lamentarse tristemente: ¿Cómo me ganaré el sustento ahora que no
tengo hacha?
Al instante, ¡oh, maravilla!, una bella ninfa apareció
sobre las aguas y dijo al leñador:
-Espera, buen hombre: traeré tu hacha.
Se hundió en la corriente y poco después reapareció con un hacha de oro entre las manos. El leñador
le dijo que aquella no era la suya. Por segunda vez
se sumergió la ninfa, para reaparecer más tarde con
un hacha de plata.
-Tampoco es la mía, -dijo el afligido leñador.
Por tercera vez, la ninfa buscó bajo el agua. Al reaparecer, llevaba un hacha de hierro.
-¡Gracias, gracias! ¡Esa es la mía! –dijo feliz el leñador.
- Por tu honradez, yo te regalo las otras dos. Has
preferido la pobreza a la mentira y te mereces un
premio. –dijo la ninfa y desapareció.
Mini diccionario
Ninfa: diosa del agua

Se le apareció una ninfa y le trajo un hacha de oro y luego, una de plata.
- Esa es mi hacha, dijo el leñador a la ninfa.						
Un día, al regresar a su casa, al leñador se le cayó el hacha al río.		
En las dos ocasiones, el leñador le dijo que esas hachas no eran suyas.
La ninfa lo premió por su honradez y le regaló las tres hachas.			
La tercera vez, la ninfa le mostró un hacha de hierro.				

______
______
______
______
______
______

www.recursosdocentes.cl

Ordena en secuencia las siguientes oraciones, escribiendo los números del 1 al 6, según el
texto.
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Lee y selecciona la respuesta correcta:
1. Al leñador se le cayó el hacha cuando cruzaba:
a. Nadando el río.
b. Un puente sobre el río.
c. Un puente sobre el mar.
d. Saltando las rocas en el río.
2. Al perder el hacha en el río, el leñador se lamentó porque:
a. El hacha era de oro.
b. No era suya y tendría que devolverla.
c. No podría trabajar sin el hacha.
d. Era muy quejumbroso, siempre estaba lamentándose.
3. El leñador era una persona:
a. Honesta.
b. Ambiciosa.
c. Quejumbrosa.
d. Generosa.
4. El leñador prefirió la pobreza a:
a. La verdad.
b. El premio.
c. La sinceridad.
d. El engaño.
Escribe una V si es verdadero y una F, si es falso:
____ El leñador regresaba a su casa después de trabajar un rato.
____ La ninfa recuperó inmediatamente el hacha del leñador.
____ El leñador estaba muy preocupado cuando perdió su hacha.
____ Finalmente, el leñador salió perdiendo.

Piensa y responde:
¿Estás de acuerdo con la forma en que actuó el leñador? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
¿Qué nos enseña este texto?
_________________________________________________________________________
¿Qué otro nombre le pondrías al texto?
_________________________________________________________________________
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____ La ninfa recompensó al leñador por decir la verdad.

