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LA REPARTICIÓN DE LAS OVEJAS 
 

Un hombre muy pobre, pero muy inteligente, iba una vez por un camino conduciendo 

a la única oveja que tenía. 

De pronto, a la sombra de unos árboles, se encontró con tres hombres que discutían 

acaloradamente. Eran tres hermanos cuyo padre había muerto recientemente y les había 

dejado como herencia un rebaño de treinta y cinco ovejas. 

Los tres hermanos conocían al hombre que llegó y sabían que era muy inteligente. Por 

eso le pidieron que les ayudara a resolver su problema. 

–Antes de morir —dijo el mayor—, mi padre me dijo que me correspondía la mitad de 

las ovejas. Me corresponderían diecisiete ovejas y media, pero no queremos matar a 

ninguna. 

–La tercera parte de las ovejas es mía —dijo el segundo de los hermanos—. Así me lo 

indicó mi padre al morir. Me corresponderían once ovejas y dos tercios. 

–Las ovejas mías son tres y ocho novenas partes de oveja —dijo el tercero de los hermanos—.  Mi 

padre dijo que me correspondía la novena parte. 

–No podemos resolver este problema —dijo el mayor—. Llev amos muchas horas 

discutiendo y no nos ponemos de acuerdo. 

–Yo les voy a solucionar el problema —dijo sonriendo el hombre que tenía una sola oveja—. 

Antes que nada, permitan que les regale esta única oveja que tengo. 

–No puede ser —replicó el segundo hermano—. No necesitamos tu oveja: sólo 

queremos que nos ayudes a hacer la repartición. 

–Si quieren que les ayude, acepten mi oveja. 

Por último, los hermanos aceptaron la oveja regalada, y el hombre pobre empezó a 

hacer la repartición. 

–Ahora ustedes tienen treinta y seis ovejas —les dijo a los tres hermanos—. Al mayor, 

de quien es la mitad de las ovejas, le corresponden ahora dieciocho. ¿Están de acuerdo? 

–Por supuesto. Yo creía que sólo tenía derecho a diecisiete y media. 

–A ti te corresponden doce ovejas —le dijo al segundo—. Doce es justamente la 

tercera parte de treinta y seis. ¿Estás de acuerdo? 

–Por supuesto. Yo sólo tenía derecho a once ovejas y un poco mas. 

–La novena parte de treinta y seis son cuatro –le dijo al tercero-. ¿Estás de acuerdo? 

–Por supuesto. Antes me tocaban sólo tres ovejas. 
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–Fíjense bien, ahora —dijo el hombre—. Elija cada uno de ustedes las ovejas que le 

corresponden, comenzando por el mayor. 

 

Los tres hermanos hicieron sin problema lo que el 

hombre les indicó. El mayor apartó dieciocho ovejas, el 

segundo tomó doce y el menor cuatro. Cuando terminaron 

de escoger sus ovejas, aún quedaban dos: la oveja del 

hombre pobre y otra que ninguno de los hermanos había 

querido escoger. 

 

Los tres hermanos estaban felices. 

–La oveja que sobró te la regalamos por habernos ayudado a resolver el problema —

le dijeron al hombre pobre. 

 

El hombre pobre sonrió, tomó sus dos ovejas y siguió muy alegre su camino mientras 

los hermanos empezaban a preguntarse qué había hecho el hombre para resolver tan 

maravillosamente el problema. 

 

 

 

1. Relee y contesta por escrito las siguientes preguntas: 

 

A.   ¿Cuántas personas aparecen en la lectura? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
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B.   ¿En qué consistía la herencia que había dejado el padre?           

 _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

C.  ¿Cuál era el problema que hacía discutir a los hermanos? 

  _____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

D.   ¿Qué hizo, en primer lugar, el hombre pobre para ayudarles a resolver el 

problema?        

_____________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

 

2.   Marca las dos alternativas que complementen mejor el siguiente planteamiento:  

 “Al final de cuentas cada hermano quedó con más ovejas que las que esperaba y el 

hombre que les repartió se quedó con una porque... 

 

A.   El hombre engañó a los hermanos y les quitó una oveja. 

 

B.   El número de ovejas que el padre había ordenado repartir era menor que el total 

de ovejas que había dejado. 

 

C.   Sumados 1/2 más 1/3 más 1/9 no alcanzan a dar un entero. 

 

D.  El hermano menor se quedó con menos ovejas que las que realmente le 

correspondían. 
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3.   En el Diccionario de la Real Academia Española aparecen algunos de los siguientes 

significados de la palabra HEREDAR. Señala el significado que corresponde a lo 

planteado en la lectura. 

 

A.   Suceder por disposición testamentaria o legal en los bienes y acciones que tenía 

uno al tiempo de su muerte. 

 

B.   Darle a uno heredades, posesiones o bienes raíces. 

 

C.   Sacar los seres vivos los caracteres anatómicos y fisiológicos que tienen sus 

progenitores. 

 

D.   Instituir uno a otro por su heredero. 

 

4.  Relee e inventa un nombre para cada uno de los personajes: “un hombre pobre”, el 

“mayor”, y el “padre”, el “segundo hermano”, y el “menor”. Escribe a continuación 

los nombres que inventaste.   

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 

 

5.   En relación al tema de la herencia, formula por lo menos tres preguntas que puedan 

servir de base a una discusión: 

 

A.  ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 
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B.  ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

C.  ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

6.  Elige alguna de las siguientes actividades y realízala: 

A. Reformular la lectura como un problema para resolver en la clase de matemáticas. 

B. Efectuar los cálculos manteniendo su planteamiento pero cambiando las cifras. 

C.  Inventar una solución diferente a la efectuada por el hombre pobre. Escríbela. 

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________ 
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PREPAREN LAS ARMAS 
(Anécdota) 

 

 

En la campaña de la Breña, el entonces general Andrés A. Cáceres tenía en torno 

suyo a un conjunto de oficiales jóvenes que componía el grupo de sus ayudantes. Estos 

jóvenes, casi adolescentes, hijos de conocidas familias, se incorporaron voluntariamente y 

muchos de ellos dejaron sus restos en los abruptos parajes de nuestros Andes, en los 

numerosos encuentros con el enemigo invasor. 

 

En febrero de 1882, Cáceres iba con su cansado ejército de Huancavelica a Ayacucho 

en donde pensaba reorganizarlo totalmente. Luego de abandonar la ciudad, en el primer 

alto, llegaron a la hacienda de doña Margarita Lozano, quien hizo gala de una extremada 

avaricia. Ocultó todos sus víveres, no ofreció nada a los soldados y dio a los oficiales sólo 

una simple sopa de pan remojado. 

 

La “ayudantina” de Cáceres, muchachos que no perdían el buen humor a pesar de la 

vida de sacrificio, presentaron al coronel Arciniega, voluminoso de estampa como el obispo 

de Ayacucho, para ablandar el corazón de doña Margarita. Pero la presencia de su 

“ilustrísima” no fue útil esta vez para mitigar el hambre de la ruda vida de campaña. 

Entonces cambiaron de táctica. Fueron en busca de comestibles por los rincones de la 

hacienda y, a poco, regresaron con papas, huevos, queso y carne de carnero. Uno de ellos, 

sonriente, presentó una botella de buen pisco que, por el riguroso frío del ambiente, los 

llenó de regocijo. 

 

-General, vea usted, el descubrimiento que hemos hecho –dijo, a la vez que entregaba 

la botella-. Beba usted para que mate el frío que hace. 

 

El general recibió el famoso pisco y tras las circunstancias, no se atrevió a 

reprenderlos. Sonrió levemente, dijo salud, apuró un trago y pasó la botella. En su fuero 

interno celebraba las travesuras de sus oficiales que, esta vez, no cesaban de bromear y 

hacer correr de un lado a otro a la hacendada. 
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La señora Lozano tenía varias hijas. Temerosa, sin duda, de las galanterías de los 

jóvenes militares, resolvió ponerlas a buen recaudo. Las ocultó en las cimas de los cerros 

vecinos. Sin embago, la curiosidad de las chicas pudo más. Tras los altos peñascos se 

levantaron algunas cabecitas a mirar el ejército que había acampado en la llanura frente a 

la hacienda y ha observar el simpático cuadro de la oficialidad. 

Ya todos los efectivos estaban en ajetreos para continuar la marcha. Los ayudantes, al 

distinguir a las muchachas, resolvieron darle un buen susto a doña Margarita y 

posiblemente comprometieron la colaboración de su jefe. 

 

–Muchachos —dijo el general Cáceres—, preparen las armas para hacer fuego. Las 

cabezas del enemigo están asomando en esos cerros. 

 

Los ayudantes, muy diligentes, cargaron sus carabinas y apuntaron. Doña Margarita, 

aterrada, lanzó alaridos y exclamó: 

 

–¡No, general! ¡Son mis hijas! ¡Yo las escondí por miedo a la tropa! 

–Señora —respondió Cáceres—, yo no conduzco una banda de forajidos, sino un 

ejército disciplinado que lucha por el honor de la patria. No tiene usted nada que temer. 

 

 

Seguidamente subió a su famoso caballo “El Elegante” y, a la cabeza de su ejército, 

prosiguió la marcha escrutando lejanos horizontes. 

 

(Anónimo) 
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El texto resalta la dignidad y el amor a la patria que puso de manifiesto el ejército al mando 

del Mariscal Cáceres en la lucha contra el enemigo extranjero. 

 

CUENTA LO QUE SABES 

 

1.  Seguramente a través de la televisión, radio, periódicos, revistas te has informado sobre 

el Mariscal Cáceres. 

 Escribe lo que recuerdes.  

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

2.   Los sucesos que relata la lectura es un episodio de la guerra con Chile. Escribe lo que 

sabes de este hecho histórico. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

BUSQUEMOS UNA UTILIDAD 

3.   ¿Qué pasaje de la lectura te ha llamado la atención? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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4.   Escribe lo que has aprendido al leer este texto. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

DIÁLOGO 

 

6.   Con la finalidad que desarrolles tu imaginación creativa, inventa un diálogo con esta 

expresión: “El Mariscal Cáceres y la señora Margarita conversan” 

 Mariscal Cáceres: ____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Señora Margarita:_____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Mariscal Cáceres: _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 Señora Margarita: _____________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

PARA OPINAR 

 

7.   Doña Margarita ocultó los víveres con la intención de no colaborar con el ejército 

patriota. ¿Qué te parece esta actitud? ¿Qué debería hacer? 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
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8.   Lee y da tu opinión: “Yo no conduzco una banda de forajidos, sino un ejército 

disciplinado que lucha por el honor de la patria” 

 Explica qué opinas de esta expresión. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 

9.   Inventa un cuento con esta expresión: “Yo los vi luchar por la patria”. 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
 

 


