
Fábula 
 
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” 
 
 
 



 

 

 

En duplas responden algunas preguntas: 

¿Cuál es el personaje principal de esta historia? 

 ¿Por qué crees que el asno iba con la cabeza a gacha 

siguiendo a su amo?  

 ¿Por qué creen que el asno se vistió con la piel del 

león?  

Imaginemos que somos el amo del asno… ¿Qué le 

diríamos respecto a su conducta? 
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