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La comadreja y el erizo

ADAPTACIÓN DE LA FÁBULA

La zorra que comió demasiado
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la comadreja y el erizo

BASADO EN LA FÁBULA DE ESOPO

La zorra que comió demasiado

En el tronco de una encina, la zorra encontró varios pedazos de pan y 
carne que escondieron los pastores. Entrando en el interior del árbol a 
través de un agujero, la zorra fue comiéndose todos los pedazos.

Tanto comió la zorra, que el vientre se le agrandó impidiéndole atra-
vesar el agujero y salir. Entonces, la zorra empezó a lamentarse de su 
situación, atrapada en el interior de la encina.

Una zorra que cruzaba cerca de allí, al oírla se acercó y le preguntó por 
qué se lamentaba. Después de saber qué había sucedido, le dijo:

—¡Cálmate, hermana zorra, escóndete en el tronco mientras tu vientre 
vuelve a ser como antes. Espera y entonces saldrás fácilmente sin ayu-
da de nadie!
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En el país de Esopo vivía una comadreja de espeso pelo anaranjado y esbelto cuello y largos bigotes.En el país de Esopo vivía una comadreja.
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La comadreja tenía su madriguera en un bosque frondoso y húmedo. Durante el día, la comadreja 
salía a los prados. Aunque durante el verano abundaba la comida, con la llegada del invierno había 
que buscarla en todos los rincones del bosque. La comadreja trepaba hasta las ramas de los árboles, 
saltaba los arroyos, buscaba entre las enredaderas.La comadreja buscaba y buscaba comida en el bosque.
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La comadreja descansó sobre el tronco de un árbol caído.
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Una mañana, la comadreja dejó la madriguera muy temprano y salió en busca de algo que comer. 
Buscaba y buscaba sin encontrar nada, toda la mañana buscando. Tanto buscó que se sintió cansada. 
Entonces la comadreja se tumbó sobre un viejo árbol caído hace muchos años. Sin esperarlo, a través 
de un orificio en el tronco le llegó el olor de la miel.
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Para sorpresa de la comadreja, en el interior del viejo árbol se guardaba un buen montón de comida. 
El leñador, que conocía todos los árboles del bosque, había escondido en el tronco hueco la comida 
que necesitaba para ese día. Guiada por el olor, la comadreja se introdujo por el orificio y encontró 
carne, galletas, pan, miel y una manzana. Toda esa comida estaba allí, esperando. ¡Y la comadreja 
tenía mucha hambre!
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Dentro del árbol había carne, pan, galletas, miel y una manzana. 
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La comadreja devoró un buen trozo de carne, comió cuatro galletas y un pedazo de pan, lamió la 
miel hasta el fondo del tarro y mordisqueó la mitad de la manzana. Cuando decidió que no comería 
más, la comadreja se preguntó: ¿Por qué dejar aquí la mitad de esta fruta tan dulce? Puede que mañana 
vuelva y ya no esté. Y se comió el resto de la manzana.La comadreja se comió toda la comida.
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¡Qué dulce y fresca está la manzana!, pensaba la comadreja, bocado tras bocado. Solo una vez que acabó 
con la fruta, la comadreja se sintió satisfecha. Cuando al amanecer salió de la madriguera tenía 
mucha hambre; pero ahora se sentía un poco pesada y llena. El vientre se le había hinchado.el vientredespués de la comadrejade comer se hinchó
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Después de comer el vientre de la comadreja se hinchó.


