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7509.13 CUENTOS Y FABULAS

En este curso se tratar; el cuento espaMol popular y

de los siglos XIX y XX, asi como las f;bulas morales, lite-

rarias y satirices de diferentes epocas.

ediante la escucha y lectura de cuentos el alumno

podr; disfrutar no solo de la narrativa como goce estetico

sino que se oondr; en contacto con la buena literature es-

panola de todos los tiempos, para lograr el enriquecimiento

lingUlstico e imaginativo, repaso de conceptos gramaticales

y una comprensiOn m;s honda de sus semejantes.

La lectura de cuentos dar; la oportunidad al alumno de

ampliar su vocabulario, reconocer el nombre y adjetivo y

eliminar los errores de concordancia entre ambos.

Las dramatizaciones favorecer;n la socializaciOn y la

habilidad de recordar los detalles m;s importantes de la

narracion.

A traves del curso los alumnos podrgn inferir que el

client() adem;s de entretener es una creacan literaria bre-

ve, de forma narrative, descriptiva y dialogada y escrito

generalmente en prose.

Los autores escogidos pertenecen a diferentes movi-

mientos literarios a traves del tiempo, pero se han procu-

rado aquellos que aden s de reunir condiciones artisticas

en su estilo, ester' acordes con las ideas universales de

nuestro mundo occidental y democr;tico.



7509.13 SHORT STORIES AND FABLES

OBJECTIVES

1. After reading selected fables or short stories the

student will select statements which best support the

main idea and which can be verified.

2. After listening to, or reading a traditional story in

which the student identifies maxims, proverbs, etc.,

the student will use them in original compositions.

3. After listening to or reading brief dialogues in given

stories the student will dramatize them.

4. Given a fable containing words which can be used dif-

ferently, such as: de verb, de preposition, se verb,

se pronoun, etc., the student will use the accent mark

correctly.

5. After reading short stories such as: iAdi6s, Cordera!

by Leopoldo Alas (Clarfn), the student will retell the

most important events.

6. After listening or reading a story such as: La pared by

Blasco Ibblez in which human conflicts are involved

the student will identify them and use in an original

composition.

7. Given the moral sayings of various fables the student

will contrast and compare them.

8. After given selected stories such as: Cruce de Cami-

nos by Miguel de Unamuno, the student will summarize

ii



7509.13 SHUT STORIES AND FABLES

the conclusions derived from the analysis of expressed

ideas.

9. After reading few chapters of given selections the

student will infer the ending of the story or give

various possible endings.

10. Given simple sentences taken from a contemporary story

such as: Un nitro piensa by Camilo Jose Cela, the

student will write complex sentences as expansions of

simple sentences.

iii



7509.13 CUENTOS Y FABULAS

ACTIVIDADES

1. Despues de leer en silencio el cuento de Claudino y Obj. 1

Filemo, identificar el pirrafo en que aparece la idea

principal de este narracan "Dios guarde de mal hombre

y de mala mujer"para relacionarla con las ideas se-

cundarias.

2. Analizar la intenciOn de la expresan "sabandome yo Obj, 2

guardar" dicha por Filemo en el cuento y su releciOn

con la idea principal.

3. Explicar la moraleja de otros cuentos ofibulas pars Obj. 7

interesar al alumno en ese genero literario.

4. Explicar con ayuda del diccionario, las palabras y ex- Obj. 2

presiones siguientes: una prenda. una capa, por este

respecto, si a mano viene, congoia, compadre, calcete-

,

Lap presto's, mandiSle.

5. Explicar el use del sufijo le y buscar otros en la fi-

bula.

6. En este lecture hay. verios arcaismos (formas o cons-

trucciones anticuadas), anotarlos y ponerlos en su for-

ma actual.

7. Lectura oral por los alumnos de la fibula "La mona y Obj. 2

un nogal (de Samaniego) para dar respuesta a las si-

guientes preguntass

a. &En qui consists la moraleja del apOlogo?

1



7509.13 CUENTOS Y FABULAS

b. 03or gat se escoge la nuez pars construir esta

fecbula?

c. lutt significado tiene "A guar' su empress

abandons" y "Al principio que vencer?

Identificar is intencan moralists del autor y si esa Obj. 7

moraleja esta de acuerdo con el contexto de is narra-

ciOn.

9. Aplicar en un p;rrafo las palabras nogal, nuez y empre-

sa, previa consults an el diccionario del aula.

10. Estudiar la flibula "El camello y la pulga" (de Sama- Objs2.
1 y

niego, Baguet's Selecciones, p. 81) para interpretariaintenciOn

satirica 081 autor mediante el siguiente cuestionario:

a. &Sabes explicar la moraleja de esta fi'bula?

b. &COmo se express el cansancio del camellia?

c. &Por que as arrogante is pulga?

d. &Qat cosas ccimicas hay en la felbula?

11. Analizar is (rase "gracias senor elefante", dicha por Obj. 5

el camello a la pulga, y expresar si constituye una

ironia y por que.

12. Explicar con ayuda del glosario las palabras siguien-

test influir,ostenta, valimiento iornada, arrogante,

apear. La raiz de spear es pie, buscar otras palabras

de is misma familia.

13. Leer con expresiOn otras felbulas como "La zorra y las Obj. 2

uvas ". y "La lechers", para identificar las moralejas y

aplicarlas a su vez, en nuevas f;bulas.

2



7509.13 CUENTOS Y FABULAS

14. Dada la lectura de la fibula "Cl peril" de J. E.

Hartzenbush,
2 explicar la siguiente moraleja: "las al-

mas nobles, por el mal que les hacen vuelven favores".

15. Resumir en un pirrafo el contenido de la fibula ante- Objs.
1 y 2

rior para leerlo en la clase y discutir su intenciOn.

16. Poner en sintaxis regular los casos de hiperbaton que

aparecen en "El peril ";

A'un peral, una piedra
tiro un muchacho,

y una pera ex9uisita
soltole el arbol...

17. Lectura oral de la fibula de Samaniego "El cuervo y Obj. 6

el zorro"
3
p ra analizar su moraleja: "Quien oye adu-

ladores, nunca espere otro premio que el fracaso" y

utilizarla
6
en una composiciOn en prosa.

18. El alumno podri explicar la relaciOn que exists entre Obj. 5

los significados de las palabras: lisonjear, adular y

alabar y aplicarlas en oracioneslposteriormente.

19. Consultar en el diccionario el significado de las pa-

labras a continuaciOn: deleitar, elooiar, adular,

ufano, donoso, diosa Ceres, finix, vastos, halaopeMo

vanidad, astuto, alabanzas. Anotarlas en el glosario

de cada alumno.

20. Destacar cuil de las palabras anteriores leva diere- Obj. 4

sis y buscar otras palabras cuyas sllabas que, ILA

tambiin la lleven.

3



7509.13 CUENTOS Y FABULAS

21. Dramatizar la fAbula anterior, procurando la mejor en- Cbj. 3

tonaciOn e inflexiOn de. voz.

22. Subrayar las formas verbales de las moralejas y escri-

bir el modo a que pertenecen.

a. No hay mal que por bien no venga.

b. Quien mucho duerme, poco aprende.

c. Haz bien y no"mires a quien.

d. Si el avaro.fuera sol, a nadie darfa calor.

e. Siembra temprano y coger4s paja y grano.

23. Lectura silenciosa de la f4bula "El pato y la serpien- Lbjs.
1 y 2

tea de Iriarte/ para determiner la actualidad de su

moraleja literarias

lo importante y raro
no es entender de todo,
sino ser diestro en algo.

24. Formular un juicio crttico sobre el valor actual de la

tecnica y la especializacan, en relaciOn con lo for-

mulado por Iriarte en el siglo

25. Buscar en el contexto el significado de las expresio- Objs.
5 y 6

nes siguientess serpiente astuta, echar tantas y plan-

tas, andar como el cam°, vuela como el sacre, nada como

el barbo, ser diestro en alga, para aplicarlas en una

composican.

4



7509.13 CUENTOS Y FABULAS

26. Lecture expresiva de la fAbula "El mancebo y los p4ja- Cbj. 2

ros" de Campoamor, para buscar la moraleje que esta

sobreentendida. Mediante la informaciOn que se cbtu-

vitoe con el siguiente cuestionario podr4 aclararse la

intenciOn satirica del autors

a. &Clue pretende hacer Gil?

b. i,Que consejo le da el autor?

c. &Clue deberia hacer Gil pare lograr su propO-

sito?

d. j,Es cierta la lecciOn que nos da esta f4bula?

e. &La ha podido comprender usted en algUn caso?'

Ngrrelo.

27. Aprender la fAula de memoria para repetirla en clase.

28. Inventar una filbula en prose, cuyos protagonistas sean Obj. 6

animales y que tenga la siguiente moraleja: "MAs vale

pijaro en mano que cientos volando".

29. Despues de oir la grabaciOn con la f;bula de Tomis de Objs.

u5 2 y 6
Iriarte, "El burro fleutiste hacer el anglisis de la

misma pare comprobar si Ilene las siguientes caracte-

rfsticass

a. &Es una acciOn bien imaginada?

b. &Los actores, ya sean hombres o animales poseen

el car;cter que los distinguen, por ejemplo--

la zorra astute, el mono imitador, el niMo tra-

vieso, el barrio° torpe,'etc.?

5



7509.13 CUENTOS Y FABULAS

c. &La moraleja resulta de la acciOn misma?

d. el,E1 estilo es natural y sin afectaciOn?

e. .La versificaciOn es fAcil y la narrativa es

breve?

30. Con las caracteristicas anteriores construir una felbu- Obj. 9

la basada on la siguiente moraleja: "En la union est4

la fuerza" y decir si tiene vigencia on la actualidad.

31. Despues de leer'la f4bula "Los navegantes", de Samanie-Obj. 6

go identificar la moraleja "lo malo y lo bueno est;

sujeto a stIbita mudanza", para aplicarla on un pgrrafo

simple.

32. Buscar los adjetivos que contiene la f4bula y clasifi- Obj. 6

carlos por su funciOn. Aplicarlos en oraciones de di-

ferentes clases.

33. Vocabulario: mudanza, stIbitamente combatida, convier-

te, bonanza. Analizar la estructura de los vocablos

anteriores para hallar su contenido y nuevos derivados.

34. Leer el texto de "La gallina de los huevos de oro", de Obj. 1

Samaniego:7con expresiOn y buscar la idea principal de

la moraleja. La clase puede dividirse en dos grupos.

Un grupo lee la felbula y el otro lee las palabras tra-

tando de decir su significado.

35. DramatizaciOn de la felbula frente a la clase, ilustran-Obj. 3

do algunos pasajes con leiminas pintadas por los alum-

nos.

6



7509.13 CUENTOS Y FASULAS

36. DiscusiOn oral sobre situaciones desagradables que ha-

yan experimentado los alumnos comp consecuencias de la

avaricia.

37. Relatar algunos casos que conozcan de personas avaras y Cbj. 7

los malos resultados que hayan tenido. Analizar el re-

fan: "La avaricia romps el saco", para aplicarlo a

los casos anteriores.

38. Despues de escuahar el cuento lAdas, Carders!, de Cbj. 5

Clarfn, (Textos de lectura IV, p. 224), hasta un punto

que hays logrado el interes de los alumnos, estos conti-

nuaran la lectura en silencio para analizar los siguien-

tes puntos:

a. &gm; represents el titulo de la narracion?

b. &Oa pasaje indica el climax del cuento?

c. &amp fue el desenlace?

d. &Qui; otro final sugieres para el cuento?

B &Cree Ud. que la segunda parte del cuento est4

bien traida o hubiera preferido su terminaciOn

con la yenta de la Cordera?

39. SeMalar algunos pasajes en donde as refleje nostalgia Obj. 5

por la tradican.

40. Hacer un juicio critico sobre las ventajas y desventa-

jas que ha traido la civilizaciOn moderns y cuales

pueden ser las consecuencias de la era espacial.
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41. Analizar en el siguiente peIrrafo, el punto de vista de Objs.
1 y

los protagonistas referente a los adelantos modernos y

explicar por que los niMos del cuento se expresan asf:

% Rosa y Pinfn miraban con rancor la via,
el telegrafo, los simbolos de aquel mundo ene-
migo, que les arrebataba, que les devoraba a
su compariera de tantas soledades, de tantas
ternuras silenciosas...

42. Buscar en el pArrafo expuesto y en otros mss del cuen-

to, las concordancias entre nombre y adjetivo y entre

sujeto y verbo.

43. Mencionar palabras derivadas de otras que tienen g o j,

para comprobar que tambien se escriben con o j.

Ejemplo: angelica derivada de angel; rojizo derivada

de rojo.

44. Buscar en el diccionario las siguientes palabras y co- Gbj. 5

locarlas en orden alfabetico: doctrinales, heredad,

estrepito, inofensivo renovado, esciuila, idolo, heno,

solicits qamella, inutil, setoso rapaz, peMascos,

telegrafo, Pinfn rocfn.

45. Agrupar las palabras anteriores en columnas, por su Obj. 4

eoentuacitin y explicar por gut; o no se acentimn.

Idol° inofensivo heredad Pinfn

telegrafo setos rapaz rocin

46. Leer en silencio el cuento La pared, de Vicente Blasco Obj. 6

IbAffez (Lengua espaMola por Caldertin-Carreter, p. 162),

para analizar los siguientes puntos claves:
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I. &Due hicieron los Casporras? &EstA bien o mal

hecho? Explique por que.

b. &Hay algunos vulgarismos en lo que dicen estos

personajes?

c. &gut, hicieron los nietos del tfo Rabosa a su

regreso y ver lo que habia pasado?

d. Narra la escena final del cuento.

e. &Que significa derribar la pared? &Este; Ud. de

acuerdo con esa soluciOn que pone fin al anta-

gonismo entre ambas familias?

47. Resumen del cuento para fijar las ideas principales. Obj. 6

Expresarlas en una breve composican en dfas posterio-

res.

48. Dramatizar el cuento frente a la clase para lograr una

mejor identificaciOn con los protagonistas y punto de

vista del autor.

Obj. 3

49. Encontrar los sinOnimos de las siguientes palabras ob-

tenidas del cuentos mocetones, torres, parkisis,

ardor, Asoero, tremulo, vejez, vermanza, chamuscado,

brasero,.

50. Identificar los tiempos verbales de las oraciones ex- Obj. 6

trafdas de la narraciOn/

a. Una tarde sonaron a rebato las campanas del

pueblo".

9



7509.13 CUENTGS Y FABULAS

b. "Asf transcurriO el tiempo para las dos fami-

lies cristalizadas en su odio".

c. "Antes tenfan que hacer un trabajo mIts urgente:

derribar la pared maldita ".

51. Escribir una entrevista imaginaria con el abuelito del

cuento, para escenificarla mAs tarde frente a la clase. Obj.3

52. Leer en silencio el cuento Cruce de caminos por Miguel

de Unamuno (Lobo IV, Textos de lectures y comentarios),

para identificar las emociones que despierten las di-

verses situaciones del relato. Contester al efecto el

siguiente cuestionario:

a. lue significado tiene dentro del primer p4- Obj. 8

rrafo y que inicia la idea dominants del cuen-

to?:

II

entre dos files de arboles, la carretera
pierdese en el oleic..."

b. ,que sentimientos express el autor en las si-

guientes escenas del sueMo del cuento?:

"A sus pies, sobre el svelo, al pie de un
alamo... una ni;Ma dormia, un sueMo sosegado
y dulcet Lloro en silencio el caminante...
Y el soMaba entretanto... en otra niMa, comp
aquella que fue su raiz de vide y que al,mo-
rir una maMana dulce de primavera lo dejo
solo en el hogar, lanzandolo a errar por; los
caminos, desarraigado... De pronto abrio los
ojos al cielo la que dormfa, los volvio al
caminante y cual qui;en habla con un viejo
conocido le pregunto: "Y mi abuelo?" y el
caminante respondiO: LY mi nieta?..."

10
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c. LQue otras emociones quieren significarse en

la escena de los cantares, en la del encuen-

tro con el zagal y en la de la despedida de

los personajes vivos?

d. El tema envuelto &tiene trascendencia uni-

versal?

e. La duplicidad de las dos parejas &cOmo se re-

suelve en el desenlace?

53. Decir qui; valores artisticos o poeticos se encuentran Cbj. 8

en el cuento y narre los pasajes que asf lo justifi-

quen.

54. Aplicar un diagrama que represente la idea-central Cab j. 6

de la narraciOn, basado en el que se da a continua -

c ion:

Las llneas representarfant

a a - la vide total de la nina
b b - la vida total del viejo
a c - la vida de la niMa, antes del encuentro con

el viejo
b c - la vida del viejo, antes del encuentro con

la niMa
c a - la vida de la niMa, despues de la muerte del

viejo

11



7509.13 CUENTOS Y FA8ULAS

c b - la vida del viejo, despugs de su encuentro
con la niMa.

55. Analizar los dos cantares del cuento unamuniano: el Obj. 8

del anciano y el de la niMa para comprobar la signi-

ficaciOn de metgforas, alusiones y similes. Asi

canta el anciano:

Los caminos de la vida,
van del ayer al manana,
mas las del cielo, mi vida,
van al ayer del maMana.

"Y al oirle la niMa dio a los cielos coma una alondra,

esta fresca canciOn de primavera:

Pajarcito, pajarcito,
,de donde vienes?
El tu nido, pajarcito,
,ya no lo tienes?

,Si estas solo, pajarcito,
&coma es que cantas?
&A quien buscas, pajarcito,
cuando to levantas?

"...Asf era coma tu, alga mas chica- dijo llorando el

viejo--: asf era coma coma estas flares".

56. Incicar si el diminutivo "pajarcito" es correcto o no.

&Por qug?

57. Determinar el significado de las palabras de la narra- Obj. 8

ciOn por el contexto:

magarzas, clavelinas, amapolas, espadaMa, rebato

chilejls, eiido, zaoalejo, charca, pasajera, ali-

maMas ingenio, lejanfa, coqfan, tejfan, coleqial.

12
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58. Analizar el uso de la ly dela en los anteriores vo-

cablos y emplearlos on oraciones transitivas y reci-

procas.

59. Identificar on la lecture el uso de se verbo, se pro- Obj. 4

nombre; de verbo y de preposican. Ejemplos:

se detiene temblando... yo se que

cuentame de ells... ells quiere que to de un beso...

60. Leer en silencio Un niMo piensa de Camilo J. Cela Obj.10

(Textos de lectures y comentarios, p. 242). Hacer un

resumen escrito pare demostrar la comprensan del mis-

mo.

61. Utilizer las siguientes oraciones en una composici6n

libre, pero procurando construir oraciones complejas:

a. "Da gusto ester metido en la cama cuando ya

es de die".

b. "En is habitaci6n hay ya un poco de luz y las

cosas se ven bien".

c. "La rope esti doblada sobre el respaldo de la

silla".

d. "Cuando lloro por las maranas acabo por que-

darme dormido".

62. Identificar en las oraciones citadas el ntIcleo del su-

jeto (sustantivo) y el nticleo del predicado (verbo).

Diga si el sujeto esti expreso u omitido.

13
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63. Buscar por el contexto algunas palabras de diffcil Obj.10

significaciOn: el orifo de aqua, destello clue bri-

ll!, Poro con avidez, me invaden unas violentas

genes de llorar y explicar la acepciOn en que han

sido usadas. Anotarlas en el glosario individual.

64. Recoger breves informes, en la biblioteca, sobre la Obj. 1

vida de Cela, Unamuno y Blasco IbSMez, para con-

trastarlos con los cuentistas hispanoamericanos:

HernAndez Cats, Baldomero Lillo, Ricardo GUiraldes,

Arevalo Martinez, y asf comprobar si el ambiente in-

fluye con sus implicaciones psicolOgicas y sociales,

en la obra de estos autores.

65. Mostrar las filminas Let's visit South America y

Let's visit Spain, para establecer un paralelo entre

EspaMa y sus hijos de America, cultura y modo de

pensar.

EVALUAC ION

1. Reconstruir en perrafos las ideas centrales de los

cuentos leidos en clase y en la biblioteca de la es-

cuela, pars comprobar el poder de stntesis logrado

por los alumnos.

2. Anali?ar si los pArrafos estAn bien construfdos, es

decir, si las oraciones tienen unidad y continuidad

dentro del perrafo y si solo se mantiene una idea

central dentro de los mismos.
14
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3. Comprobar si los aspectos de contenido y de estilo del

cuento han sido bien logrados.

4. Responder al siguiente cuestionario coma media de eva-

luar lo captado par el alumna, durante'el curso:

a. Senalar las caracteristicas principales del

cuento,

b. Comparar el cuento popular con el erudito en su

composiciOn, contenido, vocabulario, figuras de

expresiOn! meteforas,similes, personificacio-

nes, etc. i,CuAl de los dos es m&s complicado?

c. Comentar que tipo de cuento les gusta m4s, si

los de aventuras realistas, poeticos, etc.

d. Discutir en una mesa redonda, de la que forme-

r& parte una autoridad en la material, invitada,

si puede considerarse el cuento coma un genera

literario o no. Exponer los pro y contra y

llegar a una conclusiOn.

medios audio visuales

Lecturas suplementarias de cuentos y f4bulas cuyo mate-.

rial se pondr4 al alcance del alumnado,

Se utilizaren filminas y peliculas para ilustrar y mo-

tivar la clase. El decorado del aula, asi comp sencillos

medios para dramatizar los cuentos y fAbulas, ser4n confec-

cionados par los propios alumnos.

15
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Grabaciones por los alumnos y discos con narraciones

serin utilizados durante el curso.

Febulas de Felix Maria de Samaniego (Espana, 1745-1801)

La mona y un nogal

El cuervo y el zorro

Los navegantes

La gallina de los huevos de oro

El camello y la pulga

Febulas de Tomes de Iriarte (Espana, 1750-1791)

El pato y la serpiente

El burro flautista

Fibulas de Juan E. Hartzenbush (Espana, 1806-1880)

El peral

La sardine y la ostra

Fibula de Campoamor (Espanafe19-1901)

El mancebo y los pijaros

16
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La mona un no al
1

Samanieco

Subiti una Mona a un nogal,

Y cogiendo una nuez verde,

En is cascara la muerde,

Conque le supo muy mal.

ArrojOla el animal,

Y se quedO sin comer.

Asf suele suceder

A quien su empress abandona

Porque halls, comp la Mona,

Al principio. que vencer.

El peral
Juan E. Hartzenbusch (Spain, 1806-1880)

A un peral, una piedra

tiro un muchacho,

y una pera exquisite

solthe el arbol.

Las almas nobles,

por el mal que les hacen

vuelven favores.

17
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El cuervo y el zorro
3

Samaniego

En la rama de un
Bien ufano y contento,
Con un queso en el picot
Estaba un senor Cuervo.
Del olor atraido,
Lin Zorro muy maestro
Le dijo estas palabras
A poco ma's o menos;
-iTenga usted buenos dias,
5eMor Cuervo, mi dueMot
iVaya, que estSis donoso,
Mono, lindo en extremo
Yo no gasto lisonjas,
Y digo lo que siento;
Que si a to bells traza
Corresponde el gorjeo,
Juro a la diosa Ceres,
Siendo testigo el,Cielo,
Que to seris el fenix
De sus vastos imperios.-

Al ofr un discurso
Tan dulce y halagOeMo,
De vanidad llevado
Quiso cantar el Cuervo.
Abri6 su negro pico,
DejO caer el queso.
El mq astuto Zorro,
Despues de haberlo preso,
Le dijol 14SeMor bobo,
Pues,sin otro alimento
Quedais con alabanzas
Tan hinchado y repleto,
Digerid las lisonjas
Mientras digiero el queso

Quien aye aduladores,
Nunca espere otro premio.
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El alto y la serpiente4

(de Tomis de Iriarte, Esparta 1750-1791)

A orillas de un estanque

diciendo estaba un patot

&A que animal di6 el cielo

los dones que me ha dado?

Soy de agua, tierra y airs=

cuando de ander me canso,

si se me antoja, vuelo;

si se me antoja, nado.

Una serpiente-astuta,

que le estaba escuchando,

le llam6 con un silbo,

y le dijo; ISeo* guapo!

No hay que echar tantas plantast*

pues ni anda como el gamo,

ni vuela cow:: el sac re,

ni nada comp el barbo;

y asi tenga sabido

que lo importante y raro

no es entender de todo,

sino ser diestro en algo.,

* seMor
**presumir tanto

19



7509.13 CUENTOS Y FABULAS

El burro flautista5

D. Tome's de Iriarte (Spain, 1750-1791)

Esta fabulilla,
Salga bien o mal,
Me ha ocurrido ahora
Por casualidad.
Came de unos prados

Que hay en mi lugar,
Pasaba on horrico
Por casualidad.

Una flauta en ellos
Hal16,,que un zagal
Se dejo olvidada
Por casualidad.
Acercose a olerla

El dicho animal,
Y di6 un resoplido
Por casualidad.
En la flauta el airs

Se hullo de colar,
Y song la flauta
Por casualidad.
iOhL -dijo el borricoi
4i Que bien sic tocart
0 claim que es mala
La musica asnal?
Sin reglas del arts

Borriquitos hay,
Que una vez aciertan
Por casualidad.
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Los naveoantes

Samanieg o

Lloraban unos tristes pasajeros
Viendo su pobre nave, combatida
De recias olas y de vientos fieros,
Ya casi sumergida,
Cuando sUbitamente
El viento calma, el claim se serena,
Y la afligida gents
Convierte en risa la pasada pena.
Mas el piloto estuvo muy sereno
Tanto en la tempestad como en bonanza,
Pues sabe que lo malo y lo bueno
Esta sujeto a subita mudanza.

La oallina de los huevos7
de oro

Samanieo o

Erase una Gallina que ponfa
Un huevo de oro al dueMo cads dial
Run con tanta ganancia, malcontento
Quiso el rico avariento
Descubrir de una vez la mina de oro
Y hallar en menos tiempo mas tesoro.
Matola; abr,iole el vientre de contado;
Pero despues de haberla registrado,
i'Que sucedio? que, muerta la Gallina,
Perdio su huevo de oro, y no hallo mina.
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