
FÁBULAS DE ESOPO 
1-Una zorra hambrienta, como viera unos racimos de uvas colgar de una parra, quiso apoderarse de ellos y 
no pudo. Marchándose, dijo para sí: “Están verdes”. 
Así, también algunos hombres inhábiles por su incapacidad para lograr lo que quieren echan la culpa a las 
circunstancias. 
 
2-Unos pescadores que salieron a faenar no pescaron nada. Después de fatigarse mucho tiempo, se sentaron 
en el barco descorazonados. En esto, un atún perseguido, que escapaba con estrépito, saltó por descuido a la 
barca. Los pescadores lo capturaron y, después de llevarlo a la ciudad, lo vendieron. 
Así, muchas veces lo que el trabajo no procura, la fortuna lo da como premio. 
 
3-Entró una zorra en el taller de un escultor y, tras revolver en todas y cada una de las cosas que allí había, 
encontró una máscara de tragedia, y levantándola dijo: “¡Oh, qué cabeza más bonita, pero no tiene cerebro!”. 
La fábula conviene a los seres humanos extraordinarios de cuerpo pero faltos de juicio en su mente. 
 
4-Un hombre con canas tenía dos amantes, una joven y otra vieja. La de más edad avergonzada de tener trato 
con uno más joven que ella, no dejaba, cuando venía  a estar junto a sí, de arrancarle los pelos negros. La 
más joven, tratando de disimulara que tenía una amante viejo, le arrancaba los blancos. Y así, depilado por 
turno a manos de una y otra, llegó a quedarse calvo. 
De esta forma, lo que anda desequilibrado es perjudicial. 
 
5-Un astrónomo tenía la costumbre de salir todas las noches a observar las estrellas. He aquí que un día que 
andaba recorriendo los arrabales y con toda su atención puesta en el cielo por descuido cayó a un pozo. 
Como se lamentaba y gritaba, alguien que pasó por allí oyó sus lamentos, al acercarse y ver lo que le había 
ocurrido, dijo: “¡Pero hombre!” ¡Tú que intentes ver lo que hay en el cielo y no ves lo que hay en la tierra!”. 
La fábula podría aplicarse a aquellas personas que, alardeando de su fama, son incapaces de realizar las cosas 
corrientes de la vida. 
 
6-Un labrador, a punto de morir, quería que sus hijos tuvieran experiencia de agricultura, los llamó a su lado 
y dijo: “Hijos míos, en una de mis viñas hay guardado un tesoro”. Éstos, después de morir el padre, tomaron 
los sachos y picos y excavaron todo el campo de cultivo, pero no encontraron el tesoro, en cambio, la viña 
les dio una cosecha excelente, pues la viña era el tesoro al que su padre se refería. 
La fábula muestra que el trabajo es un tesoro para los hombres. 
 
7-Una viuda que tenía una gallina que ponía un huevo cada día, pensó que si le daba más comida pondría dos 
por día. Cuando hizo esto ocurrió que la gallina se puso más gorda y ya no fue capaz de poner ni uno solo. 
La fábula muestra que muchas personas, en el ansia de tener más, llegan a perder lo que poseen. 
 
8-En una ocasión un viejo, que venía de cortar leña, la llevaba encima y recorría un largo camino. Al 
descargar el peso, fatigado, empezó a quejarse de su edad diciendo que deseaba morirse. La Muerte se 
apareció y le preguntó  por qué motivo la llamaba. El viejo dijo: “Para que me lleves la carga”. 
La fábula muestra que todos los hombres aman la vida, aunque tengan una existencia miserable. 
 
9-Una encina y una caña por su resistencia discutían. Levantóse un fortísimo viento y la caña, como se 
curvaba e inclinaba ante el soplo de aquél, consiguió librarse de ser arrancada de raíz, mientras que la encina, 
por resistirse, fue arrancada de cuajo.  
La fábula muestra que no conviene rivalizar ni resistirse a los que son más fuertes. 
 
10-En una despensa se derramó miel y las moscas que allí volaron se la comían y, por la dulzura de su presa, 
no se separaban de ella. Pero sus patas quedaron pegadas y no podían volar, con lo que, sintiéndose asfixiar, 
dijeron: “Desdichadas de nosotras, que morimos por un placer corto”. 
De igual modo, la glotonería es causa de males para muchos. 
 
11-En el verano, una hormiga que iba por el campo recogía granos de trigo y cebada, que almacenaba como 
alimento para el invierno. Un escarabajo se asombró de verla trabajar tanto, pues se agotaba cuando los 
demás animales, dejando a un lado los trabajos, se entregaban al descanso. La hormiga, por el momento, 
guardaba silencio, pero más tarde, cuando llegó el invierno y la lluvia empapó  el estiércol, el escarabajo, 
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FÁBULAS DE ESOPO 
hambriento, fue a pedirle que le diera algo de comida. Y la hormiga le dijo: “Escarabajo, si hubieras 
trabajado entonces, cuanto te metías conmigo porque me esforzaba, no te faltaría ahora comida”. 
Así, los que durante el tiempo de abundancia no se preocupan del futuro, caen en la mayor miseria cuando 
las circunstancias cambian. 
 
12-Unos ladrones que habían entrado en una casa, no encontraron otra cosa que un gallo, lo cogieron y se 
marcharon. Éste, cuando estaba a punto de ser sacrificado, les pidió que lo libraran, alegando que era útil a 
los hombres porque de noche los despertaba para ir al trabajo. Los ladrones, respondiendo, dijeron: “Pues 
precisamente por esto te sacrificamos, porque al despertar a los demás nos impides robar”. 
La fábula muestra que lo que más contraría a los malos es lo que beneficia a los honrados. 
 
13-Un cuervo que había robado un trozo de carne, se posó en un árbol. Y una zorra, que lo vio, quiso 
adueñarse de la carne, se detuvo y empezó a exaltar sus proporciones y belleza, le dio además que le 
sobraban méritos para ser el rey de las aves y, sin duda, podría serlo si tuviera voz, dejó caer la carne y se 
puso a dar grandes graznidos. Aquélla se lanzó y después que cogió la carne, dijo: “Cuervo, si también 
tuvieras juicio, nada te faltaría para ser el rey de las aves”. 
La fábula vale para el insensato. 
 
14-El estómago y los pies discutían sobre quién era el más fuerte. Entre otras cosas, los pies alegaban que 
hasta tal punto sobrepasaban en vigor, que incluso llevaban al mismo estómago; éste respondió: “Pues, anda 
éstos, si no tomara yo alimento, vosotros no me pordríais llevar”.  
Lo mismo pasa en los ejércitos, el número no es nada si los generales no piensan perfectamente lo que 
conviene. 
 

15-Un rico ateniense navegaba con otros pasajeros. Y he aquí que sobrevino una fuerte 
tempestad y al zozobrar la nave, mientras que todos los demás intentaban salvarse a 
nado, el ateniense, invocando continuamente a Atenea, mil promesas le hacía si lo 

salvaba. Y uno de los náufragos que nadaba a su lado le dijo: “Además de suplicar a 
Atenea, mueve también las manos”. 

 
 

 
 

________________________________________________________________________________ 

EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN LECTORA 

1-Pon título a todas las fábulas que has leído. 

2-Escribe en el recuadro la moraleja o enseñanza moral final de la última fábula (número 15) 

3-Describe lo que es, según tu opinión, una fábula. 

4-Señala cinco características de la fábula e indica tres de ellas que sean comunes a todas las 

fábulas que has leído. 

5-¿Qué fábula es la que más te ha gustado? Razona y argumenta tu respuesta. 
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