
Fábulas  
 

 Lee las siguientes fábulas para conocer algunas de sus características; si quieres 
conocer algunas otras ve a la página Web: http://www.edyd.com/ 

 
El águila, el cuervo y el pastor  
	  
Lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito. 
La vio un cuervo y tratando de imitar al águila, se lanzó sobre un carnero, pero con tan 
mal conocimiento en el arte, que sus garras se enredaron en la lana, y batiendo al máximo 
sus alas no logró soltarse.     
Viendo el pastor lo que sucedía, cogió al cuervo, y cortando las puntas de sus alas, se lo 
llevó a sus niños. 
Le preguntaron sus hijos acerca de la clase de ave que era, y les dijo: 
– Para mí, sólo es un cuervo; pero él, se cree águila. 

   

Pon tu esfuerzo y dedicación en lo que realmente 
estás preparado, no en lo que no te corresponde. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
El león y la liebre  
 
 
Sorprendió un león a una liebre que dormía tranquilamente. Pero cuando estaba a punto  
de devorarla, vio pasar a un ciervo. Dejó entonces a la liebre por perseguir al ciervo. 
Despertó la liebre ante los ruidos de la persecución, y no esperando más, emprendió su 
huida. Mientras tanto el león, que no pudo dar alcance al ciervo, ya cansado, regresó  
a tomar la liebre y se encontró con que también había buscado su camino a salvo. 
Entonces se dijo el león: 
 
— Bien me lo merezco, pues teniendo ya una presa en mis manos, la dejé para ir tras 

la esperanza de obtener una mayor. 

  

Si tienes en tus manos un pequeño beneficio, cuando busques 
uno mayor, no abandones el pequeño que ya tienes, hasta que 

tengas en tus manos el mayor. 

	  


