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122- EL ASNO DISFRAZADO DE LEÓN 

 

   Antes de comenzar la lectura: 
1.- El día que os vestís muy elegantes ¿ese día sois mejores? 

          2.- “El hábito no hace al monje”. Comentad este refrán 

 

EL ASNO DISFRAZADO DE LEÓN 

 

Cierta vez, un asno se vistió con una piel de león que encontró en el camino. Los 

animales se asustaron al verlo y huyeron hacia la espesura de la selva. 

El miedo se apoderó de toda la región.  

El asno respetado, ahora muy temido, 

se paseaba orgulloso y en forma 

vanidosa por toda la selva. 

Cuando su amo lo echó de menos, pese 

al duro día de trabajo, salió a buscarlo 

por todas partes. Encontró una extraña 

figura. Sintió terror y huyó. 

Al poco rato, el amo recordó las 

grandes orejas que salían de la piel del 

león y se dio cuenta de la mentira.  

 Regresó donde estaba el animal y le quitó el disfraz, haciéndole pasar mucha 

vergüenza ante los demás animales de la región. Partió el amo rumbo a su campo y el 

asno con la cabeza gacha lo siguió.  

 

Moraleja 

“No simules lo que no eres, si pasar vergüenza no quieres.” 
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Comprueba si has comprendido:  
122- EL ASNO DISFRAZADO DE LEÓN 

1. El personaje principal de esta historia es 
el:  
 
a) león                        b) asno 
c) amo                       d) caballo 

2.-  El texto que leíste es:  
 
a) una receta              b) una noticia 
c) una fábula             d) un poema. 
 

3.-  Los animales huyeron hacia la selva 
porque el asno:  
 
a) gritaba muy fuerte. 
b) se vistió con una piel de león. 
c) tenía los dientes muy afilados. 
d) se parecía a un tigre. 

4.-  ¿Por qué crees tú que el asno iba con la 
cabeza gacha siguiendo a su amo?  
 
a) porque era muy generoso.  
b) porque estaba muy alegre.  
c) porque estaba inquieto.  
d) porque estaba arrepentido. 

 

5.-  La moraleja: “No simules lo que no eres, 
si pasar vergüenza no quieres” significa 
que:  
 
a) debemos ser generosos.  
b) debemos ser amables.  
c) debemos ser amorosos con los animales. 
d) debemos decir la verdad.  
 

6.- ¿Por qué crees tú que el asno se vistió con 
la piel del león?  
 
a) porque quería jugar.  
b) porque quería ser temido y hacerse pasar 
por león. 
c) porque encontraba la piel muy elegante.  
d) porque tenía frío. 
 

7. Contesta esta pregunta escribiendo con letra clara.  
 
Si fueses el amo ¿Qué le dirías al asno respecto a su conducta? 
 
 
 
 
 
 
 

8.- ¿Conoces algún caso en que alguien se haya hecho pasar por alguien que no era? 
Cuéntalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


