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EL TRABAJO Y EL DINERO
J.A.N.

1

Dos hermanos pidieron permiso a sus padres para salir a viajar y se fueron
a tierras muy lejanas en busca de fortuna.

2

Simón, el hermano mayor, llegó a un país donde compró un campo de
terreno inculto y trabajándolo con constancia, sacó de él abundantes
cosechas de trigo y con eso llegó a tener una modesta fortuna.

3

El otro hermano, Luis, se quería hacer rico a toda costa y en poco tiempo,
se fue a un lugar montañoso para buscar polvo de oro en la arena de los
ríos.

4

Allí arrastró una vida triste y llena de sufrimientos porque no tenía otro
alimento que raíces y plantas silvestres. Después de mucho tiempo,
volvió a casa de su hermano con un saco lleno de oro en polvo.

5

¡Mira; hermano mío, le dijo, qué rico soy! Todo este oro es mío. Dame
solamente algo de comer, porque he caminado mucho y me muero de
hambre...

6

Con mucho gusto, respondió Simón, pero el pan me lo tienes que pagar
con oro. Lo mismo que pesa el pan, me lo das en oro. Un kilo de pan por
un kilo de oro.

7

Luis se vio obligado a aceptar y así, en pocos días, todo su oro había
pasado a poder de su hermano mayor.

8

Entonces éste le dijo: Te devuelvo tu tesoro. No soy mal hermano y no he
pensado en aprovecharme de tu hambre para quedarme con todo el oro.
Solamente he querido que comprendas que el trabajo vale más que el
oro.

Glosario
Inculto: que estaba sin plantas.
Constancia: empeño.
Modesta: pequeña.
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1) ¿Qué hecho importante hay en este relato?
A) El éxito de Simón.
B) Luis se alimentaba de raíces.
C) Luis buscaba oro en la arena de los ríos.
D) Luis se alimentaba de plantas silvestres.

2) Simón llegó a tener una fortuna. Gracias a eso:
A) Pudo comprar muchas cosas.
B) Pudo comprar pan.
C) Pudo comprar trigo.
D) Pudo ayudar a su hermano.

3) ¿Qué era lo que preocupaba principalmente a Luis?
A) Tener mucho oro rápidamente.
B) Tener cosas ricas para comer.
C) Trabajar con paciencia.
D) Cosechar trigo.

4) En el tiempo en que ocurre este relato, ¿cómo se podía hacer rico
rápidamente?
A) Trabajando en el campo.
B) Buscando oro.
C) Yéndose a las montañas.
D) Jugando a la lotería.

5) ¿Donde transcurre este relato?
A) En una zona de grandes ciudades.
B) En una zona de pequeños pueblos.
C) En una zona de campos y montañas.
D) En una zona de campos.

Explique por qué:
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6) El párrafo 3 dice que: “…Luis se quería hacer rico a toda costa…”.
La expresión subrayada la podemos reemplazar por:
A) Trabajando en la costa.
B) Sin importarle como.
C) Ahorrando dinero.
D) Gastando poco dinero.

7) En el párrafo 5 Luis dice “me muero de hambre”. ¿Qué significa esta
expresión?
A) Que tenía mucho hambre.
B) Que efectivamente estaba muriendo.
C) Que estaba agonizando por falta de alimento.
D) Que venía desnutrido por no comer.

8) ¿Qué opinas de la actitud de Simón?
A) Pretendía quedarse con el oro.
B) Pretendía darle una lección a Luis.
C) Quería sentirse rico por un tiempo.
D) Pensaba que su pan valía tanto como el oro.

9) Simón quería que Luis cambiara su modo de pensar. ¿En qué frase queda
expresado esta intención?
Porque en el párrafo

dice que:

10) ¿Luis se hizo rico en pocos años?

¿Por qué?
Porque en el párrafo

SÍ					NO
dice que:
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11) Antes de salir a tierras lejanas, ¿los hermanos eran personas independientes
o dependían de sus padres?
A) Independientes.		
Porque en el párrafo

B) Dependían de sus padres.
dice que:

12) ¿Qué conclusión se puede obtener de este relato?
A) El saco con el oro era del tamaño de un saco de papas.
B) Saber trabajar es más importante que ser rico.
C) El oro es brillante y sirve para hacer anillos.
D) En las montañas no hay oro.

13) ¿Qué título le pondría a este texto?
A) Un cuento sobre la riqueza y el trabajo.
B) Historia de los buscadores de oro.
C) Cómo sobrevivir a base de plantas y raíces.
D) La fabricación de joyas de oro.

14) Simón llegó a tener dinero con su trabajo en el campo
SÍ					NO
Porque en el párrafo

dice que:

15) El párrafo 1 dice que: “dos hermanos se fueron…en busca de fortuna”. La
expresión subrayada la podemos reemplazar por:
A) En busca de un buen trabajo.
B) En busca de buena suerte.
C) En busca de riquezas.
D) En busca de cualquier cosa.
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