
FÁBULAS 
 
 
1.EL PATITO CONFIADO 
 
En un estanque, había un patito pequeño que no sabía cómo sobrevivir, porque su 
madre lo había abandonado y tuvo que salir adelante con una familia de colibríes. 
 
 Un día, la mamá colibrí le dijo:  
-¿Por qué no te vas a dar un paseo? 
-Vale, mamá, - le contestó.  
El patito iba caminando tranquilamente cuando una rana le gritó: 
-¡Eh, tú,  pato! 
-¿Yo? 
-Sí, tú, ¡métete al estanque!. Hay un regalo para ti. 
-Pero, ¿por qué? 
-Tú solo métete. Confía en mí. 
-El patito se metió sin pensar, salió herido y se fue a su casa. 
 
-¡Ay! ¡El estanque está lleno de pirañas! 
Llegó a su casa y su madre le dijo: 
-¿Qué te ha pasado, hijo? 
El patito se lo contó todo. 
-No tienes que confiar en todo el mundo, solo en los que conoces, - le dijo su 
madre. 
 
El patito no lo volvió a hacer y, desde ese momento, aprendió la lección. 
 
MORALEJA: No confíes en los desconocidos 

  
Candela Marín y Noa Nogués 1º ESO.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. EL PARLERO 
 

 
Desde su río, un parlero “pescao” oyó cantar a un cangrejo bailarín. 
-¡Qué haces calvooooo! 
 
(El cangrejo le ignora) 
 
-¡¡¡¡ Calvooo!!!! 
 
(El cangrejo sigue bailando) 
 
-Como bien decía mi abuelo 
Paco: “Si no puedes con ellos, 
únete a ellos” 
 
(El pescao se puso a bailar) 
 
Después de un tiempo bailando, 
apareció un señor con una boina 
verde y un parche en el ojo 
izquierdo que estuvo gritando 
durante toda la historia… 
 
-El pescao preguntó: ¿Qué haces 
calvo? 
-No soy calvo. 
 
(Pasó un tiempo y apareció un individuo extraño, montado en un camello, con un 
aspecto raro. (Aquel señor procedía del Área 51) 
 
Y teníamos a dos personas bailando, un señor gritando y un individuo extraño. El 
individuo extraño empezó a hablar en árabe. Se escuchó un: “Ala Arbar” y todo 
explosionó, pero el cangrejo siguió bailando por toda la eternidad porque él 
representaba el equilibrio del Universo. 
 
PRIMERA MORALEJA. - “Debes tener en cuenta a todas las personas y nunca 
infravalores a nadie por su aspecto”. 
SEGUNDA MORALEJA. - “Si no puedes con ellos, únete a ellos”. 
 
 
Marcos García e Ignacio Barrao 1º ESO 
 

 

 



3. LA LUCIÉRNAGA 
 
Había una vez dos tortugas en 
la playa cuando apareció una 
luciérnaga y ellas se 
empezaron a reír… 
  
-Mira esa luciérnaga – se rió 
una de las tortugas  
-Sí, no sirve para nada. – 
respondió su amiga  
 
La luciérnaga, triste, se alejó 
un poco. De repente, apareció 
una ballena y se tragó de un 
bocado a los tres. 

  
¡Socorro! –gritó una de las tortugas  
Mira- dijo la otra tortuga, señalando al final de la gran boca de aquel mamífero 
donde había una pequeña luz – vamos a acercarnos a ver qué es. 
  
Se acercaron y descubrieron qué era aquella luz.  
 
-Dejadme en paz- dijo la luciérnaga al verles llegar y les dio la espalda.  
-Lo sentimos –dijo con voz entrecortada una de las tortugas.  
-Sí, no deberíamos habernos metido contigo – dijo su amiga 
  
La luciérnaga esperó un momento y luego respondió:    
-Está bien, os perdono pero no volváis a meteros con nadie – dijo la luciérnaga 
volviéndose hacía ellas. 
  
-Vale, no nos 
volveremos a meter 
con nadie. 
  
Se hicieron amigas y 
consiguieron salir las 
tres juntas de la boca 
de la ballena. Y las 
tortugas no se 
volvieron a meter con 
nadie nunca más. 
  
Elena Caro y Mencía 
Gálvez     1º E.S.O. 
 
 



4. LA CARRERA 
 

Érase una vez en la sabana, un 
leopardo, llamado Leonardo, que 
quería saber quién era el más 
rápido de allí. Convocó a los 
animales más veloces de la zona: 
al puma, al jaguar y a la pantera. 
También llamó a unos cuantos 
animales más para que 
controlasen que nadie hiciera 
trampas. 

Unos días más tarde, cuando todo 
estaba preparado, los cuatro 
animales esperaban en la línea de 

salida el comienzo de la carrera. De repente, el oso goloso gritó:  

- ¡Preparados, listos, ya!  

En ese momento, los participantes empezaron a correr como nunca lo habían 
hecho, con tan mala suerte que el jaguar se tropezó con una piedra y se torció el 
tobillo. La pantera y el leopardo se detuvieron; en cambio, el puma siguió 
corriendo. La pantera y 
Leonardo ayudaron a 
levantarse al jaguar y lo 
llevaron a cuestas hasta 
la meta. Al llegar, todo 
el mundo les aclamaba, 
habían quedado 
primeros y estaban 
muy sorprendidos. El 
puma había cogido un 
camino equivocado y 
todavía no había 
llegado a la meta. 

Hacer las cosas bien 
tiene su recompensa. 

 

 

Pablo Vázquez y 
Valero Mallén 1º ESO 



5. LA HORMIGA GANADORA 

 
Érase una vez una hormiga llamada Roberta. En 
su barrio vivía un grupo de animales y entre 
ellos había conejos, gallinas, vacas y un perro. 
El único pollito que había era muy amigo de la 
hormiga. 
El pollito siempre ayudaba a la hormiga, 
aunque los demás animales eran más grandes y 
se creían mejores. 
 
- Es la hora del campeonato - decía la hormiga. 
 
- Te deseo mucha suerte - comentó el pollito. 

 
- Pero… espera, ¿tú no puedes venir? 
 
- No tengo suficiente edad… 
 
- Bueno …vale, muchas gracias. 
 
Y la hormiga se fue al campeonato. Pasado un buen rato esta era la puntuación: la 
gallina había conseguido levantar un bolígrafo y el conejo, el tapón del bolígrafo. 
Pero llegó la hormiga y levantó un pegamento. Había ganado el campeonato por 
haber levantado el objeto más pesado.  
Fueron pasando los meses y la hormiga Roberta, que hasta entonces no había sido 
muy bien aceptada, fue encajando poco a poco en el grupo del barrio y todos se 
hicieron muy amigos. La hormiga se hizo respetar por todos debido a su fuerza de 
voluntad consiguiendo levantar los objetos más pesados a pesar del tamaño. 
   
Daniel Pérez y Alejandro Clau 1º ESO 
 

 
 
   
 
 

 

 

 

 

 

 



6. EL CONEJO Y LA SERPIENTE 

 

En el bosque un conejo herido huía de una serpiente hambrienta.  

-No te vas a escapar – dijo la serpiente –  
-No me comas, por favor, soy demasiado joven para morir – dijo jadeando el 
conejo- 
-Me da igual, tengo que comer, así es el ciclo de la vida – dijo la serpiente –  
 
En un momento, el conejo se desorientó y chocó contra un árbol. La serpiente 
aprovechó para rodearle sin temor alguno.           
-Ahora sí que sí, estás acorralado, no escaparás – dijo orgullosa la serpiente –  
El conejo, aterrado, y sin posibilidad de escapar, mordió a la serpiente y empezó a 
correr sin piedad alguna. La serpiente, dolorida y con las manos vacías, no volvió 
a atacar a ningún animal más débil que ella. 
 
Jorge Vázquez y Javier Pascual 1º ESO 

 

 

 

 



7. EL LEÓN Y LA TORTUGA 

 

Un día, en Clollado, una de las ciudades con más habitantes en ¨Animalandia¨, 
había un concurso que consistía en comer la mayor cantidad de perritos calientes 
en quince minutos. Se apuntaron varios animales, entre ellos, un león y una 
tortuga. El concurso estaba siendo muy interesante y lo inesperado fue que les 
tocara competir entre ellos. Todo el mundo daba por hecho que el león iba a 
ganarle fácilmente a la tortuga.  

La cebra puso en marcha el cronómetro y el tiempo empezó a correr. La tortuga se 
puso a comer a su ritmo mientras que el león se chuleaba y se reía de la pobre 
tortuga. Llevaban ya unos ocho minutos y el león seguía sin empezar. La tortuga 
ya se había comido seis perritos. Unos minutos después, la cebra dijo: 

- ¡Animales, queda un minuto!  

El león comenzó en ese instante a comer, pero no le dio tiempo a alcanzar a los 
trece perritos que llevaba la tortuga y ésta ganó el concurso. Todos los animales se 
quedaron con la boca abierta, no de hambre sino al ver que una tortuga había 
ganado al rey de la sabana. Y aplaudieron con entusiasmo a la tortuga. 

 

Julia de Castro y Claudia Herrero 1º ESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. LA AUTOESTOPISTA 

 

Cuenta la leyenda que hace muchos años, antes de todo esto, ocurrió un hecho 
misterioso. Una noche de Halloween, un señor de unos 40 años volvía de una fiesta 
a las tres de la madrugada. Estaba lloviendo a cántaros y vio a una chica de unos 
trece años, allí, sola, en la carretera. Sólo llevaba consigo una bolsa vieja, rota por 
todos los lados, quizá no tenía dinero para comprar otra. Estaba haciendo autostop 
y el señor, un poco extrañado, le dijo que subiera. Ella subió y no le dio ni las 
gracias. El conductor vio que la niña estaba pálida como hoja blanca de papel, tenía 
unos bonitos ojos azules y un largo cabello negro. La chica le dio las instrucciones 
para ir a su casa. El señor la llevó y no hablaron nada más. Cuando llegaron, la chica 
salió del coche y cerró la puerta sin decir nada.  

 

Al día siguiente, el señor se dio cuenta de que la chica se había dejado su bolsa. 
Cuando fue a devolvérsela, llamó varias veces a la puerta y ninguna de ellas 
contestó nadie. Fue al pueblo y sólo quedaban tres ancianos. Les preguntó si habían 
visto a una chica de unos 13 años, con un largo cabello negro.... Ellos le dijeron que 
sabían a quién se refería y le contaron su historia: Jane, la chica, había muerto en 
un accidente de tráfico hacía tres meses. Ese día, era el de su cumpleaños. El 
hombre, un tanto asustado y confuso, se fue del pueblo y nunca más pensó en 
volver. Estaba alejándose en su coche cuando la bolsa desapareció, así, sin más, y 
ese día marcó a aquel buen hombre para siempre… 

María Lascaray 1º ESO 


