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TEMA

• Los valores y la convivencia social.

INDICADORES DE  LOGRO

• Lee textos literarios narrativos (cuento corto) en los que reconoce 
afinidades y distancias con su propia experiencia y efectos posibles a 
partir del uso particular del lenguaje.

• Formula opiniones fundamentada en distintas fuentes (orales, escritas y 
digitales) sobre diversos temas.

• Reconoce el contenido básico de los principales valores sociales como 
elementos que armonizan la convivencia humana.

Realiza la siguiente lectura de un cuento corto
perteneciente a la cultura popular peruana

El Panadero Avaro

Cada mañana, cuando María se levantaba para lavar la ropa 
miraba hacia la ventana del panadero por la que se escapaba 
el delicioso olor de los panes recién horneados.

—¡Qué bien huele! —decía la lavandera aspirando aquel 
aroma con los ojos cerrados—. El olor de ese pan me hace
volar a lugares lejanos y maravillosos.

Un día el panadero escuchó las palabras de María y le dijo 
furioso:

—¡Pues si vuelas con el olor de mis panes, tendrás que 
pagar por ello!

A lo que María riendo contestó:

—¡Vaya ocurrencia, señor panadero! ¿Cómo pretende 
cobrar por un olor?

—¡Pues claro que cobraré! Cada día me levanto muy de 
madrugada para mezclar la harina, la levadura, la 
mantequilla y la sal, y amaso y amaso la mezcla hasta que 
me duelen los brazos. Tú te aprovechas de mi trabajo sin 
darme nada a cambio. ¡Deberías pagarme diez monedas de
oro al año!

Los vecinos, que habían escuchado toda la conversación, se 
reían y hacían bromas:

—¿Has oído lo que pretende el panadero? ¡Quiere que 
María le pague por oler el pan recién hecho!

El panadero, cada vez más enfadado, le parecía que todos 
estaban en su contra y se burlaban de él. Cerró de un portazo 
la panadería y se fue a toda prisa a ver a la jueza del pueblo 
para exponer su caso.

A la mañana siguiente, en la plaza mayor del pueblo, había un
cartel colgado donde la jueza ordenaba a María y al panadero 
acudir al juzgado para solucionar la disputa.

En el cartel, la jueza solicitaba que los dos se presentasen a 
juicio antes de tres días. Sin embargo, María debía llevar a la 
citación una bolsa con diez monedas de oro.

Al leer la inapelable orden, María se asustó mucho. ¡Ella no 
tenía diez monedas de oro! Ni lavando durante un año entero 
la ropa de todo el pueblo podría reunir aquella cantidad.

En la tarde de aquel día, cuando María llevó la ropa limpia y 
seca a la casa de una anciana que vivía a las afueras del 
pueblo, esta le dijo:

—María, toma , te doy la única moneda de oro que tengo 
para que la lleves al juzgado. Son los ahorros de toda mi 
vida.

María, muy agradecida, le prometió devolvérsela en cuanto 
pudiese.

En cada casa a la que acudió a entregar la ropa la historia se 
repitió, y al tercer día por la mañana, María había conseguido 



reunir las diez monedas de oro. Las metió en una bolsa como 
la jueza había ordenado y se fue a cumplir la cita al juzgado.

Todo el pueblo se había reunido en la sala del tribunal para 
escuchar el juicio entre María y el panadero. La jueza pidió 
silencio y ordenó al panadero que expusiera su caso.

El panadero empezó a hablar:

–Todas las mañanas me levanto muy temprano para hacer 
el pan. Mezclo la harina y la levadura, la mantequilla y la 
sal, y amaso la masa hasta que me duelen los brazos. María
disfruta del olor de mi pan, pero nunca me da nada a 
cambio. ¡Debería pagarme diez monedas de oro al año!

A continuación, la jueza interrogó a María:

–María, ¿es verdad que cada mañana hueles el pan del 
panadero?

–Sí, es verdad –respondió María.

–¿Es verdad que disfrutas del olor del pan del panadero?

–Sí, es verdad –contestó María.

–¿Has traído las diez monedas de oro?

–Sí, las he traído –dijo María –pero yo creo que no tengo 
que pagarle al panadero por el olor de su pan. Si me 
hubiese comido el pan, entonces sí que tendría que pagarle.

–Eso ya lo decidiré más tarde –dijo la jueza–. Ahora, 
María, quiero que sacudas la bolsa con las diez monedas de
oro que has traído.

María agitó la bolsa con las diez monedas y todo el mundo en
la sala oyó el sonido de las monedas.

La jueza dijo:

–Que todo el mundo salga de la sala durante quince 
minutos. Cuando vuelvan, anunciaré mi decisión.

Todos salieron, y el panadero, de pie en el centro de la plaza, 
se regocijaba diciendo:

–Sé que la jueza va a decir que María me entregue las diez 
monedas de oro.

Los vecinos hablaban entre ellos e intentaban adivinar cuál 
iba a ser la decisión de la jueza. Cuando todo el mundo 
regresó a la sala, la jueza anunció su decisión dirigiéndose al 
panadero:

–María ha disfrutado del olor de su pan y usted del sonido 
de sus monedas. Yo creo que ha sido un intercambio justo.

–¡Se cierra la sesión!

FIN

Preguntas de selección múltiple

Encierra en un círculo la letra que corresponde a la 
respuesta correcta.

1. Según el cuento ¿Cómo es la jueza?

A. Justa

B. Honesta

C. Honrada

D. Sincera

2. El valor que en el cuento caracteriza a María es

A. El Respeto

B. La honestidad

C. La solidaridad

D. La Compasión

3. En la lectura, podemos decir que la anciana que 
vivía a las afueras del pueblo es 

A. Ambiciosa

B. Justa

C. Sincera

D. Generosa

A continuación, se enumeran distintos acontecimientos 
narrados en el cuento:

1. Le dan una moneda de oro

2. La jueza da a conocer su decisión

3. Olía el pan recién horneado

4. Se inicia el juicio

5. El panadero le cobra por oler el pan

4. Según la numeración anterior, la respuesta que 
representa el orden correcto en el que suceden 
los hechos es

A. 1, 3, 4, 2, 5

B. 5, 1, 2, 3, 4

C. 2, 4, 3, 5, 1

D. 3, 5, 1, 4, 2

5. El título de este cuento corto podría reemplazarse 
por el de

A. El Panadero Injusto

B. El Panadero Ambicioso

C. El Panadero Egoísta

D. El Panadero Deshonesto



6. El panadero estaba seguro sobre la decisión de la 
jueza a su favor porque

A. María había sido deshonesta por disfrutar el olor del
pan sin pagar nada a cambio

B. El panadero era muy trabajador y merecía que se le 
pagara por el olor de su pan

C. María fue sincera y aceptó que disfrutó el olor del 
pan y había llevado las monedas de oro

D. La jueza fue injusta y solicitó la bolsa con diez 
monedas de oro a María antes del juicio.

7. El panadero ganaba mucho dinero porque

A. Era muy codicioso

B. Horneaba los mejores panes del pueblo

C. Era el único panadero del pueblo

D. Cobraba por oler su pan

Contesta la pregunta 8. completando la siguiente 
oración:

Se puede decir que la decisión de la jueza fue _________ 
porque hizo que María intercambiara el _________ de sus
monedas por el olor del pan que hacía el panadero.

8. En la oración anterior las palabras que mejor la 
completan, ubicándolas sobre las líneas, son 
respectivamente:

A. correcta, olor 

B. justa, chasquido

C. honesta, oro

D. salomónica, tintineo

9. De la lectura del texto, se puede saber con 
certeza que

A. María es vecina del panadero

B. El juzgado queda en la plaza del pueblo

C. La anciana vive en otro pueblo

D. La jueza viven en las afueras del pueblo

10. ¿Crees que la decisión de la jueza fue correcta?

Si

No

¿Por qué? Explica dando dos razones.

Porque

1.

2.


