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1. Una vez, en Indostan, vivían 6 ciegos que mendigaban al borde de un camino. 
2. Ellos a menudo habían escuchado acerca de los elefantes, pero nunca habían 

tocado uno, así que se preguntaban cómo serán estos animales. 
3. Una mañana, mientras estaban mendigando, escucharon que un elefante venía 

por el camino. 

4. Ellos esperaron ansiosos y cuando escucharon los pesados pasos del animal, 
pidieron al dueño que lo detuviera. 

5. "Buenos días", dijo uno de los ciegos, podemos ver tu elefante. 
6. "Pero, cómo pueden ustedes ver mi elefante, si están ciegos, respondió el 

dueño. 
7. "Queremos tocarlo, replicó otro ciego, "así nosotros, sabremos a qué se 

parece". 
8. Oh! Ahora entiendo, dijo el dueño, "muy bien", Vengan acá y tóquenlo. Es muy 

manso y no les hará daño. 
9. Entonces los 6 ciegos se aproximaron al elefante. 
10. Sucedió que el primero puso sus manos en un costado del elefante. 

11. Bien, yo declaro, exclamó: "Ahora yo sé todo acerca de este animal". Es justo 
como una pared. 

12. "Yo creo que tú estás equivocado, mi hermano, dijo el segundo ciego quien 
sólo había tocado el colmillo del elefante. 

13. El no es en lo mínimo como una pared. 
14. El es redondeado, suave y puntiagudo, más parecido a una lanza, que otra 

cosa. 
15. El tercer ciego cogió la trompa del elefante porque el estaba al frente del 

animal. 
16. Ustedes están equivocados, queridos amigos, exclamó. 
17. Cualquiera con un poco de sentido se convencerá que un elefante no es ni 

como una pared, ni como una lanza; yo les aseguro que es suave y redondeado 
como una serpiente. 

18. "Oh! que tontos son todos ustedes" dijo el cuarto ciego al tocar al elefante 
por una de su patas. Está bastante claro que este animal se parece al tronco de 
un árbol. 

19. El quinto ciego, que era alto, logró coger la oreja del elefante "Veo que todos 
ustedes están ciegos" dijo; pero aún el hombre más ciego con un poco de 
inteligencia podría decir que este animal no es como ninguna de las cosas que 
han mencionado. El más bien se parece a un gran abanico. 

20. El sexto ciego era más anciano y débil. Tanteando por un rato logró al fin 
encontrar la cola del elefante. "Oh que tontos son todos ustedes", exclamó. "Me 
pregunto dónde están sus sentidos". Toquen el elefante y verán que no es como 
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un pared, o una lanza, ni como una serpiente o un tronco de árbol, ni mucho 
menos como un abanico. El es más bien como una soga. 

21. Y así los 6 ciegos disputaban largo y fuerte. 
22. Cada uno insistía que él sabía mejor que los otros como el animal era; pero 

nadie quería reconocer que el sólo tenía una idea incompleta del animal. 
CUENTO HINDÚ 

 

 Ahora escríbelo usando párrafos amplios, con puntos seguidos, comas, 
guiones, etc, según convenga (en tu cuaderno). 

 Los números ya no deben aparecer en tu nuevo texto. 
¡Cuánto hemos comprendido! 

 

 Resuelve: 
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  HORIZONTALES VERTICALES 

 1. Tercera letra del alfabeto 1. Prolongación posterior del cuerpo de los 
vertebrados. 

 3. Planta leñosa. 2. Cuerda gruesa 
 4. Propietario 5. Mamífero de gran tamaño, con nariz 
     en forma de trompa. 

 6. Arma puntiaguda y con asta. 8. Que no puede ver. 
 7. Reptil venenoso. 
 9. Nombre persa de la India. 
 10. Animal dócil, que no ataca. 
 11. Tallo de un árbol. 
 12. Muro. 
 
 
 

 


