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ÓMO REPARTIÓ EL DIABLO  

LOS MALES POR EL MUNDO  

 
 
 
Voy a contarles y no olviden, porque es cosa que un cristiano 
debe tener bien presente, esta historia que nosotros no 
olvidaremos jamás y que diremos a nuestros hijos con el 
encargo de que la repitan a los suyos, y así continúe 
transmitiéndola y nunca se pierda. 
  
Esto ocurrió en un tiempo en el que el diablo salió para vender 
males por la tierra. El hombre ya había pecado y estaba 
condenado, pero no había variedad de males. Entonces el 
diablo, con su costal al hombro, iba por todos los caminos de la 
tierra vendiendo los males que llevaba empaquetados en su 
costal, pues los había hecho polvo. Había polvos, es decir 
males, de todos los colores: ahí estaba la miseria y la 
enfermedad la avaricia y el odio, y la opulencia que también es 
mal y la ambición, que es un mal también cuando no es la 
debida, y he aquí que no había mal que faltara.... Y entre esos 
había uno chiquito y con polvito blanco, que era el 
desaliento......  
 
Y así es que el la gente iba para comprarle y todita compraba 
enfermedad, miseria, avaricia y los que pensaban más 
compraban opulencia y también ambición ... Y todo era para 
hacerse mal entre los mismos cristianos. 
 
El Diablo les vendía cobrándoles buen precio, pero al paquetito 
con polvito blanco lo miraban, más nadie le hacía caso ..... 
“¿Qué es, pues, eso?”, preguntaban por mera curiosidad. Y el 
Diablo respondía “El desaliento”, y ello decían: “Ése no es gran 
mal” y no lo compraban. Y el Diablo se enojaba, pues la gente 
le parecía demasiado cerrada de ideas. 
 
Y cuando de casualidad o por mero capricho alguno lo quería 
comprar, preguntaba: “¿Cuánto?”, y el Diablo respondía: 
“Tanto”. Y era, pues, un precio muy caro, más caro que el de 

toditos los paquetes, y he aquí que la gente se reía diciendo que por ese paquetito tan 
chico y que no era tan gran mal no estaba bien que cobrara tanto, insultando también al 
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Diablo diciéndole que era muy diablo para quererlos engañar así.... Y entonces el Diablo 
montaba      en cólera, pero también se reía viendo cómo no pensaba la gente..... 

 
Y es así que vendió todos los males, pero nadie le quiso comprar aquel paquetito, porque 

era chiquito y el desaliento no era gran mal. 
 

Y el Diablo decía: “Con éste, todos; 
sin éste, ni uno” y la gente más se 
reía creyendo que el Diablo se 
había vuelto zonzo. Y he aquí que 
sólo quedó aquél  paquetito, por el 
que no daban ni un cobre..... 
Entonces el Diablo, con más cólera 
todavía y riéndose con la misma risa 
de un diablo, dijo: “Esta es la mía”, y 
echó al viento aquel polvo para que 
se fuera por todo el mundo. 
 
Desde entonces, todos los males 
fueron peores, por ese mal que voló 
por los aires y enfermó a todos los 
hombres. Basta con fijarse un poco 
nada más, para darse cuenta... Si el 
hombre es afortunado y poderoso, 
pero cae desalentado, nada le 
contenta y se pierde en el vicio. Si es 
humilde y pobre, entonces el 
desaliento lo pierde más rápido 
todavía..... 
 
Así fue como el Diablo hizo mal a 
toda la tierra, pues sin el desaliento 

ningún mal podría pescar a un hombre...... 
 
Es así como el desaliento está en el mundo, pero podemos vencerlo si contemplamos las 
cosas positivas que hemos hecho o que podemos hacer. 
 
Niños del mundo: que el desaliento no empañe nunca vuestro corazón. 
 
                                                                                                          Ciro Alegría.  
 

¿Cuánto hemos comprendido? 

 
1. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? 
 
 a) El diablo – compradores  c) El polvito blanco – el diablo 

 b) El diablo – los males    
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2. ¿Con qué finalidad los hombres compraban los males? 
 
 a) Para obtener riqueza 

 b) Para hacerse mal entre ellos. 

 c) Porque estaban a buen precio. 

 
3. La gente no compraba el desaliento porque: 
  
 a) Pensaban que el diablo era muy diablo. 

 b) No era grande  

 c) Era chiquito, costaba caro y no era gran mal. 

 
4. Cuando el diablo esparció  el desaliento. 
 

a) Todos los males se hicieron peores. 

b) Hubieron muchas enfermedades. 

c) La gente se puso triste y se volvió viciosa. 

 
Opina: ¿Qué es el desaliento? ¿será un gran mal? 
 
 ………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 ………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 ………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 ………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 ………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 

 ………….………….………….………….………….………….………….………….…………. 
  

 

Aprendo:  

 

La palabra : La palabra es la unidad lingüística formada por una o más sílabas.  
Posee significado completo. Traduce una idea o concepto. 
 
Estructura de la palabra : La palabra tiene unas partes mínimas con sentido llamados 
morfemas. 
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Observa: 

Telenoticiero

Tele                    not                   iciero

(distancia)          (nota)               (idea de género y

número)

morfemamorfema
prefijo

morfema
raíz sufijo

 
 

 

Formación de Palabras  

 
Las palabras se pueden formar siguiendo los siguientes procesos: 
 
A)  Derivación. 
B)  Composición. 
 

 A. Derivación : Consiste en agregar a una palabras primitiva ( los que sirven de raíz a 
otras palabras) algún prefijo, sufijo o ambos. Estas palabras reciben nombre de 
derivados. 

   
   Ejm. 

  
 a     -    normal   –     idad                 anormalidad  

 
 

  prefijo        raíz             sufijo             (Palabra derivada)   
                lexema 
 

 B. Composición: consiste en la función de dos palabras de sentido independiente que 
da origen a otra tercera. 

  Las palabras, así, reciben el nombre de compuestas. 
 
   Ejm. 
        Boca + calle = bocacalle 
 
                                   
         Palabra compuesta 
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Parte práctica 

 
I. Agregar prefijos o sufijos o ambos a los siguientes lexemas y formas palabras 

derivadas. Luego escribe la palabra primitiva de la cual se derivan: 
 

Prefijos Lexemas  Sufijos Palabras  
Derivadas 

Palabras  
primitivas 

a  lun izaje alunizaje luna 

 programa    

 just    

 orden    

 activ    

 conoc    

 human    

 poner    

 vag    

 abund    

 pesc    

 pel    

 poll    

 cant    

 mar    

 pan    

 cas    

 cort    

 lib    

 bail    

 
II. Une con una flecha las palabras y a un costado escribe la nueva palabra compuesta. 

Puedes cambiar una a dos letras al efectuar la composición. 
 
  

blanco.  . muelle  rompemuelle  

verde.  . azul   

boca.  . agua   

vana.  . abierto   

mano.  . negro   

mata.  . obra   

mal.  . montes   

va.  . uñas   

quien.  . sanos   

corta.  . gastar   

salta.  . quera   

rompe.  . ven   

para.  . gloria   
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Los procedimientos de derivación y composición dan lugar a la 
familia de palabras. 
Las palabras derivadas siempre se escriben con la mismas letras 
que la primitiva . 
Ejemplo :  ci     v   il          ci      v   i lidad 

 III. Selecciona tres palabras derivadas y elabora una oración con c/u de ellos. 
 
 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 
IV. Selecciona tres palabras compuestas y elabora una oración con c/u de ellos. 
  
 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 
 

¡ El dato Inolvidable! 

              
   

  TAREA DOMICILIARIA 
 
I. Escribe palabras derivadas de las siguientes: 
 

  Llora : ...................................................................................................................... 

  Morder : ...................................................................................................................... 

  Beber   : ...................................................................................................................... 

  Nube  : ...................................................................................................................... 

  Viento  : ...................................................................................................................... 

  Móvil    : ...................................................................................................................... 

  Vida     : ...................................................................................................................... 

  Servir   : ..................................................................................................................... 

  Caja     : ...................................................................................................................... 

  Tabla   : ...................................................................................................................... 

 
II. Investiga y copia 10 palabras compuestas. Pega figuritas por cada palabra (En tu 

cuaderno). 


