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El campesino y la fortuna
(Samaniego)

Era pleno verano y hacía mucho calor, y de__ajo de un ár__ol
descansa__a tranquilamente un joven campesino. Miraba a su alrededor
y agradecía cómo la tierra le ha__ía premiado pues ha__ía recogido todo
lo que con su esfuerzo ha__ía sem__rado.Veía lindas cala__azas
esparcidas por el suelo, y fragantes melones y sandías perfuma__an el
campo.
Y decíase a sí mismo: ¿Por qué será que en vez de producir nueces este
ár__ol que me da som__ra no produce cala__azas, sandías o melones?Y
cuando en esos pensamientos divaga__a le cayó una dura nuez que le
pegó justo en la nariz, y entonces el campesino reflexionó: ¡__ien sa__ia
es la madre naturaleza, pues si una enorme cala__aza me hu__iera caído
encima, no estaría ahora yo vivo!

Frases

Un __ufete de a__ogados __uscaba una __om__illa que les diera __uena
suerte.

El go__ernador tuvo la posi__ilidad de salvar al mori__undo pero su
irresponsa__ilidad lo impidió.
El __uey, el __urro y la mula son los tres animales que tiene mi a__uelo.
El vaga__undo se lamenta__a de su suerte .
Mi a__uelo rega__a las plantas los sá__ados y mi a__uela las rega__a el
resto.
Cuando el __ulto en la rodilla de mi a__uela le dolía, usa__a el __astón.
El al__aricoque es una fruta muy nutritiva, saluda__le y dulce.
Se marcharon y dejaron el __esugo sin cocinar.
El

__otánico

nuevo, envasó

el água

del em__alse.

El vaga__undo __enévolo y __enefactor fue __ioquímico.

La injusticia de la mera sospecha

Un hom__re perdió un hacha. De inmediato sospechó que el hijo del
vecino se la ha__ía ro__ado. Cuando veía pasar al niño, el niño tenía
apariencia de ha__er ro__ado un hacha; cuando escucha__a sus
pala__ras, oía a un niño que ha__ía ro__ado un hacha. Todos los actos y
modales del niño indica__an que era el ladrón.
Más tarde, mientras cava__a una zanja, el hom__re encontró el hacha
perdida.

Al día siguiente vio de nuevo al hijo del vecino, pero en sus actos y
modales no había rastros del niño que ha__ía robado un hacha. El niño
no ha__ía cambiado, sino el hom__re. Y el único motivo de ese cambio
radica__a en su sospecha.
(Cuento tradicional chino)
Versión de Warren Horton Stuart

Moraleja: Sin pruebas no debemos sospechar.

Frases
Mi __ufanda se enrolló con la cadena de la __icicleta.
El __olsillo de tela de __orreguito tenía tres __otones verdes.
El __arquero que esta__a pescando en __añador, pescó un __acalao.
La vaca, madre del __ecerro, lo a__andonó a los dos meses.
Eran __astante co__ardes los piratas del __arco.
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