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El hombre que no quería trabajar 

 

 

     Había una vez, en un rancho, un hombre llamado Chanito. Era flojo, flojísimo, y no 

quería trabajar. Los señores lo mantenían de gorra porque no hacía absolutamente nada.  

 

      Un día de tantos, de plano se fastidiaron de mantenerlo y le dijeron: 

_Chanito, ya no podemos seguir dándote tortilla. ¡Ponte a trabajar! 

_ No, trabajar no – contestó Chanito-. Mejor entiérrenme vivo. 

Le tomaron la palabra. Lo metieron a un cajón y se lo llevaron para el panteón. 

 

     En el camino se encontraron con un señor que venía de la labor y traía un burro con 

dos colotes (canasta cilíndrica) de mazorcas. 

_ ¿Pa ónde van? _les preguntó. 

_Pos vamos pal pantión, a enterrar a Chanito . 

_¿Qué ya se murió? _dijo el hombre sorprendido. 

_No, hombre. Lo vamos a enterrar vivo porque no quiere trabajar y es muy flojo. 

_¡Chanito! _gritó el hombre que venía de la labor. 

_¡Qué, hombre! ¡Aquí voy! _contestó Chanito. 

_ Pero Chanito, ¿ Cómo que te van a enterrar vivo? Mira hombre, aquí llevo un maíz. Tú 

dirás, te lo regalo pa que te alivianes unos cuantos días y puedas comer, pero que no te 

entierren vivos. 

_¿ Y ta desgranao? _ Chanito. 

_¡No! Pos ta en la mazorca. 

_¡Ah, no! Entonces que siga mi entierro. 

 

 

 
“El hombre que no quería trabajar”, 

en Mireya Cueto(comp.) 

Cuéntanos lo que se cuenta.  

México,SEP_Conafe,2006 

 

http://2.bp.blogspot.com/-tLV-4n9Xh5Q/ToJRLKAxWFI/AAAAAAAABMQ/rm0tdmfALeQ/s1600/trabajando+en+la+granja.jpg
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El encanto 
 

     Dos compadres habían ido a trabajar y se hizo de noche. Iban caminando por el monte 

y uno le dijo al otro: 

_Mira compadre, esa lumbrita que se ve allá ha de ser dinero. 

_¡Qué dinero ni qué nada! Ya estás borracho compadre. 

_Tú ven y verás. 

Se pusieron a escarbar donde se vio la llamarada. Como a medio metro se toparon con 

una olla. 

_ ¿No que no, compadre? 

_Ahora veremos qué tiene. 

 

      El compadre que no creía metió la mano por la boca de la olla. Más tardó en meterla 

que en sacarla porque estaba llena de estiércol. 

_Es que usted no cree en esto, compadre _le dijo el otro_. Y a lo mejor ese dinero estaba 

destinado para mí. 

 

     Cada quien se fue para su casa. El compadre incrédulo se quedó pensando en lo que 

había pasado.”Mi compadre se cree todo lo que le dicen _pensó_. Ahora voy a darle una 

lección para que se le quite lo creído.” 

 

     El compadre incrédulo regresó a donde habían escarbado. Ahí estaba la olla llena de 

estiércol. El hombre la agarró y se fue a la casa de su compadre. Se trepó al techo e hizo 

un hoyo en su tejado, justo encima de donde estaba la cama de su compadre Por  ahí echó 

todo el estiércol que había en la olla. 

  

     Al otro día, cuando se despertó, el compadre  creído sintió muy rara la cama. 

_ Ay , vieja _dijo_, ¿por qué están tan pesadas las cobijas? 

 

     Entonces que alza la cara y va viendo que las cobijas estaban llenas de dinero. Eran 

puras monedas de oro, de esas de las que había antes.  

 

Luis de la Peña 

“El encanto”, 

en ¿No será puro cuento…? 

http://www.colorearjunior.com/dibujos-para-pintar-de-paisaje-rural-con-un-campo-labrado-en-primer-plano-y-una-casita-en-lo-alto-de-la-montana-al-fondo_4578.html
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México,SEP-Conafe,2002 

 

 

 
 
1.-  Subraya  la idea principal del texto 1 
 
a.-  Cuenta la historia de unos hombres muy flojos que preferían morir ,que ponerse a trabajar. 
 
b.- Describe la vida de unos campesinos que llevan a un hombre a enterrar.   
 
c.- Narra  la historia de un hombre que era muy flojo,  tan flojo que hasta comer  le costaba 
trabajo. 
 
d.-Relata  la experiencia de Chanito para desgranar el maíz y así tener qué comer. 
 
 
 
 
2.-  Escribe  la importancia de realizar un esfuerzo y trabajar en lo que a cada quien le 
corresponde. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____ 
 
 
 
3.- Subraya  una idea que tienen en común ambos textos. 
a.- Los dos textos presentan personajes fantásticos. 
b.- Las dos historias se desarrollan en el medio rural. 
c.- Ambos textos tienen  el mismo  argumento. 
d.-Los dos relatos describen las formas de vida de la gente . 
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4. Relaciona para formar enunciados verdaderos. 

1. Bienes    ___ 

2. Vello       ___ 

3. Vienes    ___ 

4. Tuvo       ___ 

5. Tubo       ___ 

6. Bello       ___ 

 

 

a. es un sustantivo que significa ‘pelo 

corporal corto y fino’. 

b. es un sustantivo que significa 

‘conjunto de posesiones’. 

c. es una forma del verbo tener. 

d. es una forma del verbo venir. 

e. es una pieza de forma cilíndrica. 

f. es un adjetivo que significa ‘guapo, 

bonito’. 

 

 

5. Completa las siguientes oraciones con bello, vello, bienes, vienes, tubo o tuvo según convenga. 

a. Pon el líquido en ese .............................. antes de que se caiga. 

b. Si .............................. a mi pueblo, pasearemos por el campo. 

c. El abuelo de Pedro repartió todos sus .............................. entre sus nietos. 

d. Este es un paisaje realmente .............................. 

e. Tiene un .............................. muy fino en los brazos. 

f. Juan .............................. una brillante idea. 

6. Completa el siguiente texto con b o v según corresponda. 

Mi abuelo repartió el mes pasado todos sus ...ienes entre mis primos, mis hermanos y yo. Cada 

uno decidió hacer una cosa con su dinero: yo he comprado algunos tu...os de ensayo y he 

montado un pequeño laboratorio en casa. Si ...ienes a verme, te enseñaré mis proyectos. Algunos 

son realmente ...ellos: he conseguido crear colores preciosos mezclando diferentes líquidos, y 

algunos de mis productos sirven para combatir el ...ello corporal. El abuelo tu...o una brillante 

idea; ahora, gracias a él, estoy hecho un científico. 


