
 

 
CUENTO DEL LEÑADOR Y SU HACHA

 

 Dicen que una vez un leñador muy trabajador se 

presentó a una oferta de empleo en un bosque. 

Viendo su motivación y su energía, le contrataron 

enseguida. El jefe le dio un hacha y le mando a 

cortar árboles. Cuando acabó el primer día, el 

dedicado leñador había conseguido traer 18 árboles, 

una cifra impresionante. Pero el hombre era muy 

trabajador y quería demostrar que podía hacerlo 

todavía mejor, y el día siguiente salió a batir su 

record. Sin embargo, al finalizar el día, solo pudo 

volver con 15 troncos.  Conforme iban pasando los 

días el leñador se esforzaba por superarse, pero pese 

a gastar tanta energía, cada vez volvía con menos 

árboles. Estaba desesperado.  Fue a hablar con su 

jefe y le explicó la situación. - No lo entiendo. Por 

más que me esfuerce, cada día corto menos árboles. 

El hombre que le había contratado le miró y 

preguntó:- ¿Cuánto haces que no afilas el hacha? 

- ¿Afilar? No tengo tiempo para afilar. Estoy muy 

ocupado cortando árboles... 

 SEGÚN EL TEXTO ANTERIOR RESPONDE ESTAS 
PREGUNTAS. 

1. Cuando empezamos a realizar  un 
trabajo debemos: 

a. Hacerlo  muy  bien. 
b. Descansar. 
c. Entregarlo cuando  pueda. 
d. Hacerlo a ratos.   

 

2. Las herramientas de trabajo requieren 

ser  reparadas: 

 

a. Siempre. 

b. Algunas veces. 

c. Nunca. 

d. Casi nunca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Saber escuchar es: 

 

a. Comprender lo que me dicen siempre 

      b.   Algunas veces 

c.   Escuchar y hablar 

 d. Oír. 

 

 

4. El  jefe  quiso darle un consejo   al 

leñador  para que: 

a. Comprendiera  porque no cortaba  los 

mismos árboles. 

b. Descansara. 

c. Fuera  más  lento  

d. No se enfermara. 

 

 

5. El leñador  comprendió  que era  afilar el 

hacha porque: 

a. No entendió. 

b. No escucho. 

c. No comprendió. 

d. No le importo lo que le decía.   

 

 

6. El mensaje de este  cuento es: 

a. Escuchar y comprender. 

b. Distraerme  mientras  me hablan. 

c. Estar sumergido en mis pensamientos. 

d. Hacer  el trabajo como sea. 

 

 

7.  En total  ¿Cuantos arboles  corto el 
leñador? 
 

a.  18 árboles. 
b.  19 árboles 
c. 15 arboles 
d. 33  árboles. 
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8. Quizás para cada uno de nosotros afilar el 

hacha tenga un sentido diferente. Algunos pensaran 

en la formación, otros en la necesidad de descansar, 

o también en lo importante que es una buena 

organización.  

 
Así las cosas afilar el hacha representa: 
 

a. Cuidar la herramienta de trabajo. 
b. Descansar y reponerme 
c. Trabajar  incansablemente. 
d. Ser responsable. 

9. El caso es que en el trabajo, si no tuviéramos a 

nadie para darnos orientaciones, es muy posible que 

muchos de nosotros acabáramos esforzándonos 

como esclavos en tareas poco productivas, 

porque es muy fácil perder la perspectiva. Según 

lo anterior todos  debemos: 

a. recibir sugerencias. 

b. Aprender. 

c. Escuchar  

d. Todas las anteriores. 

 

 

10. Podemos perder nuestra energía  y trabajo 

cuando. 

 

a. No prestamos atención a las  buenas  

sugerencias. 

b. No sabemos escuchar 

c. No entendemos nada. 

d. Todas las anteriores. 

 

Respuestas. 

 

1.a 

2.a 

3.a 

4.a 

5.d 

6.a 

7.d 

8.a 

9.d 

 

10.d



 


