El hombre, el hijo y el
burro

Una actividad del Proyecto
Europeo TRACE

CUENTO: El hombre, el hijo y el burro
PAIS: Grecia
EDA: 6-9
MATERIALES: Colores, Folios
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
• Reflexionar sobra la toma de
decisiones
• Desarrollar las habilidades de escucha
y debate
• Desarrollar el pensamiento creativo.
METODOS:
• Dilema moral
• Dibujar y pensar
• Aprendizaje cooperativo
AUTORES: Fundación Euroárabe de Altos
Estudios (FUNDEA)

El hombre, el muchacho y el burro" pertenece
a las Fábulas de Esopo, que son una colección
de fábulas atribuidas a un esclavo y fabulista
que se cree que vivió en la antigua Grecia
entre los años
620 y 564 a. de J.C. Aunque
los historiadores dudan de que Esopo haya
vivido realmente, sus obras han sido cuentos
populares entre niños y adultos durante
siglos, y sus contenidos siguen enseñando
valiosos valores morales. La fábula es una
narración breve en la cual sus personajes
principales suelen ser animales o cosas
inanimadas que hablan y actúan como si
fuesen personas. Desde tiempos inmemoriales
estas narraciones de animales forman parte
de la tradición cuentística mediterránea.

Un día un hombre y su hijo fueron con su burro
al mercado. Mientras caminaban junto a él, un
campesino se les adelantó y les dijo:
"Tontos, ¿para qué sirve un burro si no para
montar?"
Así que el hombre puso al niño en el burro y
siguieron su camino. Pero pronto pasaron
junto a un grupo de hombres, uno de los cuales
dijo:
"Mira a ese joven perezoso, deja que su padre
camine mientras él va a lomos del burro."
Así que el hombre ordenó a su hijo que se
bajara y se montó en él. No habían llegado
muy lejos cuando se cruzaron con dos mujeres,
una le dijo a la otra:
"Qué vergüenza que ese holgazán deje que su
pobre hijo ande por ahí".
El hombre que ya no sabía qué hacer,
finalmente subió a su hijo con él en el burro.
Para entonces ya habían llegado a la ciudad y
la gente que pasaba comenzó a burlarse de
ellos y a señalarlos. El hombre se detuvo y les
preguntó de qué se estaban burlando.

Le
contestaron:
"¿No
te
da
vergüenza
sobrecargar a ese pobre burro contigo y con
tu corpulento hijo?"
El hombre y el muchacho se bajaron y
trataron de pensar qué hacer. Pensaron y
pensaron, hasta que por fin cortaron un palo,
ataron las patas del burro a él y lo levantaron
sobre sus hombros.
Siguieron su camino entre las risas de todos
los que los que se encontraban a su paso
hasta que llegaron al Puente del Mercado,
momento en el cual el burro soltó una de sus
patas, dio una coz y con el forcejeo, todos
cayeron al río.
"Eso os enseñará", dijo un anciano que los
había seguido: "Complácelos a todos, y no
complacerás a ninguno."
Actividad 1
Si sois muchos en casa se puede escenificar el
cuento o elegir un pasaje para hacer la
dramatización. Los adultos deben explicar con
claridad lo que se pretende hacer y el rol de
cada uno de los participantes para evitar
desmotivación. En dependencia de la edad de
los niños debemos seleccionar escenas más
sencillas o complejas.
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Actividad 2
Preguntas de autorreflexión vinculadas al cuento.
En función de la edad de los niños/as, las preguntas
podrán ser más sencillas o más complejas. Las
preguntas que se muestran a continuación son sólo
una guía, por lo que pueden adaptarlas.
Preguntas que podrían usarse con niños pequeños:
- ¿Te gustó el cuento?
- ¿Qué personaje te gustó más?
- ¿Te gusta que te aconsejen? ¿Por qué?
- ¿Quién te da buenos consejos
Preguntas para niños mayores de 6 años.
- ¿Qué decisión fue la más apropiada?
- ¿Creéis que siempre es importante escuchar lo
que otras personas dicen?
- ¿Qué habríais hecho vosotros/as? ¿Por qué?
- ¿Lo que otros/as piensan de vosotros/as es
importante? ¿Por qué?
- ¿Cuál es la diferencia entre escuchar a otras
personas y hacer lo que nos dicen?
- ¿Comentáis a veces las acciones de otras
personas? ¿Por qué?
- ¿Creéis que es bueno o malo criticar los
pensamientos y acciones de otras personas?
- ¿De quién soléis recibir consejos?

Actividad 3
a) Los niños/as pueden dibujar
prefieran del cuento.
b) Los niños/as pueden crear
cuento
(por
ejemplo,
un
protagonista y su hijo dándoles
Luego, tienen que enseñar
y
escogido/realizado esa opción.

la opción que ellos/as
su propia opción del
hombre
ayuda
al
un caballo).
explicar por qué han

Actividad 4
Los niños/as tienen que encontrar una moraleja (un
mensaje principal) del cuento y convertirlo en una
rima. Podéis mostrarles esta rima a los niños/as como
ejemplo:
“Escuchar a la gente es genial,
Especialmente cuando te quieren ayudar,
Pero siempre ten presente
Hacer lo que tengas tú en mente”
*Los
adultos
deben
ofrecer
retroalimentación
(vocabulario,
ideas,
recursos…),
de
manera
que
puedan trabajar libremente y que su creatividad se
desarrolle.
Actividad 5
Los niños/as tienen que recitar su rima
(Pueden
también hacer un baile, canción, actuación o dibujo
para su representación).
*Los adultos debe dejarles libertad a fin de que
disfruten la actividad a su manera.

