
Érase un mercader tan avaro que, para ahorrarse la comida de su asno, al que hacía 
trabajar duramente en el transporte de mercancías, le cubría la cabeza con una piel de 
león y como la gente huía asustada, el asno podía pastar en los campos de alfalfa.

Un día los campesinos decidieron armarse de palos y hacer frente al león. El pobre 
asno, que estaba dándose el gran atracón, rebuznó espantado al ver el número de sus 
enemigos.

-Es un borrico! -dijeron los campesinos-.

Pero la culpa del engaño debe ser cosa de su amo. Sigámosle y descubriremos al 
tunante.

El pobre asno emprendió la gran carrera hasta la cuadra del mercader; y tras él 
llegaron los campesinos armados con sus palos propinando tal paliza al avaro, que 
en varios días no pudo moverse. Al menos la lección sirvió para que aquel �el
                                                                        avaricioso alimentase a su asno con            
...............................................................pienso comprado con el dinero que el  
.............................................................animal le daba a ganar.

Anónimo.

OBJETIVO:  Fortalecer la comprensión lectora y capacidad lógica cientí�ca.
Actvidades para desarrollar 

Saber        igital

El avaro mercader

MATEMÁTICAS

  1 I



Responde según la lectura:

1. ¿Podemos valernos del dinero para cometer engaños? ¿Por qué?

2. ¿Cómo se puede establecer justicia valiéndonos del dinero?

3. ¿El asno recibió castigo o recompensa de su dueño? Explica tu respuesta.

4. ¿Qué compró el mercader para su asno?

5. ¿Por qué huían los campesinos del campo?

6. ¿De quién era el engaño? Explica la respuesta.
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Trazando números     

Cuenta cuantas veces se repite cada número y copia el resultado en las 
líneas de abajo;   traza con un color diferente cada número para identi�carlo.



Sumando dedos
Los dedos siempre serán una forma efectiva de realizar sumas pequeñas, 
encuentra el resultado de las siguientes sumas hechas con dedos.


