
Nombre:

Érase una vez un granjero chino al que, en cierta ocasión, se

le escapó un caballo. Esa noche acudieron los vecinos a su casa

y le dijeron: “¡Qué mala suerte!”, a lo que él respondió: “¿Quién

sabe lo que es bueno y lo que es malo?”.

Al día siguiente, el caballo regresó trayendo consigo siete

caballos salvajes a los que se había unido. Esa noche volvieron

nuevamente sus vecinos y le felicitaron, pero él contetó: tal

vez. 

Al día siguiente, su hijo estaba tratando de domesticar uno de

los caballos salvajes cuando salió despedido de la grupa y se

rompió una pierna. Los vecinos regresaron entonces y dijeron:

“¡Qué mala suerte!”, a lo que el granjero contestó, una vez más:

tal vez.

Al día siguiente, llegaron los oficiales de reclutamiento en busca

de jóvenes para el ejército, pero su hijo se salvó a causa de

su lesión. Esa noche también llegaron los vecinos diciendo: “¡Qué

bien!, ¿verdad?”, a lo que el granjero dijo: “¿Quién sabe lo que

es bueno y lo que es malo?”.

LA HISTORIA DEL GRANJERO CHINO

(Alan Watts, Taoísmo, pág. 85)
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PALABRAS PERDIDAS: caballo • felicitaron • chino • salvajes •

granjero • malo • pierna • vecinos • lesión • verdad • ejército •

LA HISTORIA DEL GRANJERO CHINO

Érase una vez un granjero  _______  al que, en cierta ocasión,

se le escapó un  __________ . Esa noche acudieron los

__________  a su casa y le dijeron: “¡Qué mala  _________ !”,

a lo que él respondió: “¿Quién sabe lo que es bueno y lo que es

______ ?”. Al día siguiente, el caballo regresó trayendo consigo

siete caballos  ____________  a los que se había unido. Esa

noche volvieron nuevamente sus vecinos y le

________________ , pero él contetó: tal vez. 

Al día siguiente, su hijo estaba tratando de domesticar uno de los

caballos salvajes cuando salió despedido de la grupa y se rompió

una  _________ . Los vecinos regresaron entonces y dijeron:

“¡Qué mala suerte!”, a lo que el  ____________  contestó, una

vez más: tal vez.

Al día siguiente, llegaron los  _____________  de reclutamiento

en busca de jóvenes para el  ____________ , pero su hijo se

salvó a causa de su  _________ . Esa noche también llegaron los

vecinos diciendo: “¡Qué bien!, ¿ _________ ?”, a lo que el

granjero dijo: “¿Quién sabe lo que es bueno y lo que es malo?”.
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LA HISTORIA DEL GRANJERO CHINO

REESCRIBE EL CUENTO CON TUS PROPIAS PALABRAS
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LA HISTORIA DEL GRANJERO CHINO

¿Qué lección nos da este cuento chino?
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