
 

GUÍA No. 1 
DOCENTE: Lic. Maria Mercedes Marin Granados 
ASIGNATURA: Castellano 
GRADO:  6°A-B-C 
TIEMPO: Semana 1 al 5 de febrero.  
 
META DE APRENDIZAJE:   

Comprende textos narrativos, teniendo en cuenta la vida actual. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

A. VIVENCIA: (Lee con mucha atención la lectura el asno y el buey) 

En una humilde granja propiedad de un 
labrador, que vivía con su mujer y sus hijos, 
compartían establo un asno y un buey. El 
labrador utilizaba el asno para montar en él 
cuando iba al pueblo más cercano, mientras 
que al buey le tocaba trabajar duramente de 
sol a sol. 
Cada noche, mientras el buey caía rendido por 
el duro esfuerzo, el asno se mostraba tan feliz 
como ocioso, lleno de energía y de buen 
humor. 
Una noche, el buey le dijo al asno: 
Me sorprende lo injusta que es la vida. Fíjate 
en ti. El amo te cuida, te da la mejor avena 
para comer y el agua más pura para beber. Tu 
único trabajo consiste en llevarlo al pueblo, y 
no es ni mucho menos un trabajo diario, sino 
de vez en cuando. Te miro con envidia por lo 
mucho que descansas y por lo poco que 
trabajas. En cambio, yo… –el buey sacudió la 
cabeza tristemente– soy el más desgraciado 
de los animales. Me atan al arado, me hacen 
labrar la tierra, tengo que llevar las cargas más 
pesadas y así cada día, sin faltar ninguno, y 
después, cuando llega la noche, me dan un 
puñado de habas secas y a duras penas me 
permiten descansar unas horas. El asno no 
miró precisamente con ojos de lástima al 
buey.                             
Al contrario, se echó a reír. 
Con razón los de tu especie tienen fama de 
bobos –dijo–, ya que en efecto dan la vida por 
nada, en benef icio del amo, sin sacar el menor 
provecho de sus facultades. 
–¿Qué facultades? –quiso saber el buey 
sorprendido. 
Mañana, cuando te amarren al arado, da unas 
buenas cornadas a derecha e izquierda sin 
parar de mugir con furia. No contento con eso, 
después échate al suelo, y ya no te muevas 
de allí pase lo que pase. Ya verás cómo se 
asustan y no te hacen trabajar. El buey se 
quedó meditabundo durante un buen rato 

hasta que lo venció el sueño. Pero al alba, 
cuando fueron a buscarlo como cada mañana 
para empezar su dura jornada laboral, decidió 
poner en práctica el consejo de su compañero 
el asno. En el instante en que estaban a punto 
de colgarle los arreos para labrar se movió con 
furia, mugió como un loco y sacudió la cabeza 
de modo algo peligroso, ya que sus cuernos 
amenazaban con herir a los campesinos si se 
acercaban demasiado. El campesino, al ver 
que era imposible obligar al buey a cumplir 
con sus obligaciones, ordenó: –Dejen al buey, 
porque seguro que está enfermo, y vayan a 
buscar al asno para que haga su trabajo. Qué 
desagradable sorpresa debió de tener el asno 
cuando los hijos del campesino lo sacaron al 
campo, le colocaron las bridas y, con un 
chasquido de látigo para que se pusiera en 
marcha, lo obligaron a trabajar todo el día. No 
contentos con eso, al atardecer también lo 
ataron a la carreta y le hicieron transportar un 
sinf ín de productos de un lado a otro. Y todo 
eso con una generosa ración de golpes de 
látigo cada vez que se paraba o que mostraba 
signos de debilidad. Al llegar la noche, el asno 
no podía tenerse en pie. En el establo se 
encontró al buey echado felizmente en la paja, 
sonriendo y descansando, bien comido y bien 
bebido. 
–Gracias, amigo –le dijo el buey con 
sinceridad–. Das los mejores consejos del 
mundo. 
El asno no le respondió. Sabía que la culpa de 
todo era suya. 
Fue la peor noche de su vida, tuvo pesadillas, 
y al día siguiente, desgraciadamente, todo se 
repitió punto por punto: el buey se negó a 
trabajar, y él tuvo que hacerlo en su lugar. 
Agotado, molido, medio muerto, sabiendo que 
no resistiría muchos días más porque no tenía 
la fortaleza del buey, tuvo la idea más 
luminosa de su vida. Al cabo de poco tiempo 



 
de entrar en el establo se dirigió al buey y le 
dijo: 
–Vengo a despedirme de ti. 
–¿Por qué? ¿Acaso te marchas? –le preguntó 
el buey. 
–No –dijo el asno–, pero le he oído decir al 
amo que, como ya no le eres útil, te matará y 
por lo menos tendrá tu carne para comer. El 
buey se quedó horrorizado y al día siguiente 

por la mañana, antes de que despuntara el 
día, ya estaba en la puerta del establo   
esperando al labrador y a sus hijos para 
demostrarles que se encontraba bien y 
dispuesto a trabajar. El asno, al ver con qué 
felicidad el buey tiraba del arado, comprendió 
que es mejor tener la boca cerrada y no 
parecer más listo de la cuenta.    
Autor:  J. SIERRA IFABRA. 

 
B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna esta información en tu cuaderno) 

Después de leer busco en el diccionario todas las palabras que son desconocidas y las copio en 
orden alfabética en el cuaderno. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Selecciona la respuesta correcta. Escribe en tu cuaderno y 

realiza esta actividad) ojo lea e interprete.

1. Me sorprende lo injusta que es la vida. 
Esto quiere decir: 

a. El buey se queja por todo, porque es el 
animal más quejumbroso que hay en la 
granja. 

b. El buey se queja porque tiene que trabajar 
mucho más que el asno. 

c. El asno se lamenta porque tiene que ir al 
pueblo con el campesino. 

d. El campesino se queja de que el asno y el 
buey no trabajan bien. 

2. ¿Cuál es el primer consejo que da el 
asno al buey? 

a. Da unas buenas cornadas. 
b. Huye corriendo por los campos. 

c. Cuando hayas arado medio campo, 
párate. 

d. Haz ver que estás muy enfermo. 
3. ¿Qué solución encuentra el campesino 

cuando ve que el buey no puede 
trabajar? 

 
a. Pide a sus hijos que vayan al mercado a 

buscar un buey que sea más joven para 
que trabaje mejor. 

b. Coge al asno para que se encargue del 
trabajo del buey. 

c. Cree que no va a pasar nada porque un 
día no trabajen. 

d. Piensa en cómo puede conseguir que el 
buey siga haciendo tan buen trabajo en el 
campo como hasta ahora. 

4. ¿Qué hace el buey cuando el 
campesino abre el establo por la 
mañana? 

a. Huir lo más lejos que pueda. 
b. Estar en la puerta del establo esperando 

al labrador. 
c. Pegar al campesino y a sus hijos tantas 

coces como pueda para que el asno 
vuelva a hacer su trabajo. 

d. Robar la comida del asno. 
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5. Relaciona cada acción con el momento del día en que pasa. Coloca la letra correcta dentro del 
paréntesis. Lea bien. 
 

a. Al amanecer                              (     )  El buey hace ver que está enfermo.  
b. Al atardecer                              (      )  El asno tiene las peores pesadillas de su vida.  
c. Por la noche                              (      ) El asno transporta un montón de productos con la carreta.  

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACIÓN (Lea y complete correctamente) 
Clasif ica las características que más se ajustan a cada personaje. Escríbelas en el cuadro  

 
• Trabaja mucho y descansa poco…… • Menos astuto… • Tuvo la idea más luminosa de su vida...       
• Más astuto… • No volverá a hacer estos comentarios… • Confió ingenuamente. 

 

Asno Buey 
  

  
  

  
E. AUTO EVALUACIÓN 

 
De 1 a 10 puedes autoevaluarte de acuerdo a tu desempeño para realizar la guía, según la haya 

realizado. Nota: _________ 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Vamos a aprender Lenguaje grado 6º. Libro del estudiante. 
Postprimaria grado 6º Lenguaje. 
 

 

 

Nota: Para desarrollar esta guía puedes escanearla o tomarle una foto y enviarla al WhatsApp 
3105631637 o al correo mariacrise35@gmail.com recuerda que la guía la puedes resolver en 
el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 
por los medios antes mencionados.  
Con optimismo podrás lograr vencer el obstáculo más grande que como jóvenes a veces nos 
ataca como es el desánimo. Dios te continúe ayudando. Bendiciones. 
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