
Circulo Educativo 
 

 

 

 

 

 

 

En medio del océano había una isla donde se levantaba una cabañita. En ésta vivían un 

anciano y su mujer. Eran pobres, muy pobres; el marido sólo poseía una red de pesca que 

diariamente utilizaba; él y su mujer se alimentaban de los peces que caían en su red. 

 

Un día, después de haber pescado largo tiempo, atrapó un pececito de oro que tenía voz 

humana. 

–Buen hombre —le dijo—, échame en el mar azul. Soy tan pequeño, concédeme la vida y te 

daré todo lo que pidas. 

 

El pescador se compadeció del pececito y volvió sin nada a la cabaña. 

 

Su mujer le preguntó:  

–¿Has cogido muchos peces? 

–No —le dijo—, he pescado todo el santo día y sólo he atrapado un pececillo de oro. 

–¿Dónde está?, dijo la mujer. 

–En el mar —contestó el pescador—; me rogó tanto que tuviese piedad de él que lo eché al 

agua. 

–La mujer estaba furibunda: 

–¡Imbécil!—le dijo—, teniendo la fortuna en la mano has sido tan tonto que lo has dejado 

escapar. 

Tanto habló que el anciano, cansado de reproches, corrió a la orilla del mar y, una vez allí, 

gritó: 

–¡Pez de oro, pez de oro! ¡Vuelve a mí, la cola en el mar, la cabeza vuelta hacia mí! 

 

El pez de oro se presentó inmediatamente y le dijo: 

–¿Qué quieres, anciano? 

–Quiero pan para mi mujer que está muy enojada. 

–Anda a tu casa, anciano, y hallarás pan en abundancia —dijo el pez. 
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 El anciano llegó a la cabaña. 

–Y bien, mujer, ¿tienes pan en abundancia? 

–Sí —dijo la mujer—, pero soy muy desgraciada. He roto mi batea, no sé dónde lavar mi 

ropa. Anda a buscar al pez de oro y dile que quiero una batea nueva. 

 

El anciano fue al borde del mar y gritó: 

–¡Pez de oro, pez de oro! ¡Vuelve a mí, la cola en el mar, la cabeza vuelta hacia mí! 

El pez de oro llegó diciendo: 

–¿Qué quieres, anciano? 

–Una batea nueva para mi mujer que no está contenta porque no puede lavar su ropa. 

–Anda a la casa —dijo el pez de oro—, y allá encontrarás una batea nueva. 

El anciano ya en casa le dijo: 

–Y bien, mujer, ¿has hallado una batea nueva? 

–Sí —dijo la mujer—, pero anda y dile al pez de oro que nuestra cabaña se está cayendo a 

pedazos y que necesito otra. 

 

El anciano volvió al borde del mar y gritó: 

–¡Pez de oro, pez de oro, vuelve a mí! 

–¿Qué quieres? —preguntó el pez. 

 

Una cabaña nueva para mi mujer que está de mal humor. 

-¡Muy bien, anda a casa y hallarás una cabaña nueva! 

El anciano al llegar allá vio una cabaña nueva. Su mujer abrió la puerta y dijo: 

–Imbécil, anda y dile al pez de oro que quiero ser archiduquesa y morar en un bello castillo 

donde tenga muchos criados que me hagan grandes reverencias. 

 

El anciano volvió a la orilla del mar y cumplió el encargo. 

–Está bien —le dijo el pez de oro— vuelve a casa; encontrarás todo eso. 

 

Al llegar a casa el anciano se dio con un castillo magnífico. Su mujer, vestido de oro y de 

plata, estaba en un trono y daba órdenes a una muchedumbre de criados. Cuando se dio cuenta 

del anciano, dijo: 

–¿Quién es ese viejo, ese mendigo? 
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Y mandó que se le echara. Pero pronto quiso ser emperatriz. Hizo, pues, venir al anciano y le 

dijo que fuera a buscar al pez de oro y le dijera: 

–Mi mujer no quiere ser archiduquesa; quiere ser emperatriz. 

 

El anciano obedeció, y el pez de oro le concedió también la satisfacción de este deseo. Por fin 

la mala mujer quiso ser reina de las aguas y mandar a todos los peces. 

 

El anciano se dirigió a la orilla del mar, llamó al pez de oro y le dijo: 

–Pez de oro, mi mujer jamás está contenta. Dice que le gustaría ser reina de las aguas y 

mandar a todos los peces. 

–Oh, es demasiado —dijo el pez de oro—, ella no será nunca reina de las aguas, es demasiado 

mala, y estoy seguro de que todos los peces serían muy desgraciados bajo sus órdenes. 

 

El pez desapareció, al decir estas palabras, y cuando el anciano llegó a casa halló la vieja 

cabaña, la batea rota, la anciana mal vestida, y se vio obligado a coger de nuevo su red y ponerse a 

pescar. Pero por más que arrojó su red al mar jamás volvió a hallar el pez de oro. 

Anónimo 
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“El pez de oro” trata de cómo la desmedida ambición puede ser perjudicial. 

 

LEER Y COMUNICAR 

 

1.  El anciano pescador se vio obligado a coger nuevamente la red y ponerse a pescar, ¿por qué? 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

2. La mujer del anciano volvió a ser pobre porque: 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

DESCUBRE 

 

3.   Descubre dos acciones de solidaridad en el cuento. 

a)  ______________________________________________________________        

 ______________________________________________________________ 

b)  ______________________________________________________________        

 ______________________________________________________________ 

4.  Descubre el deseo más grande que le concedió el pez de oro al anciano pescador. 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 
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DIÁLOGO 

 

5.  Conversa con tus compañeros sobre lo siguiente: ¿En qué se diferencia el comportamiento 

del anciano pescador con el de su mujer?              

 __________________________________________________________________     

 __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

6.  Escribe lo que opinas de la mujer del anciano. 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

7.   Diles a tus compañeros lo que te parece el cuento que has leído. 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

PARA IMAGINAR 

 

8.   Imagínate que el pececito de oro te dice: pídeme tres grandes deseos. Escribe tres deseos 

tuyos. 

a)  ______________________________________________________________        

______________________________________________________________ 

b)  ______________________________________________________________        

______________________________________________________________ 

c)  ______________________________________________________________        

______________________________________________________________ 
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9.   Imagina ¿cómo está vestido el anciano? 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________ 

 

10.  Dibuja cómo imaginas al anciano y a su mujer del cuento que has leído. 
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