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PRESENTACIÓN

 La perfección del mundo maravilló al ser humano. Y no dejó de preguntarse 
siempre cómo es que todo había surgido. ¿Por qué esta montaña, esa isla, la lluvia, el 

 Pero la inteligencia y la imaginación del hombre se juntaron y dieron nacimiento 
a las leyendas. Estas narraciones ofrecen ingeniosas explicaciones a las dudas. Y 
todos los pueblos nos sorprenden con inolvidables historias. Aquí hemos recogido 
algunas que esperamos te gusten.
 Otro tipo de historias creadas por el hombre son las fábulas. Su propósito es 
dar enseñanzas, sacar experiencias de la vida y compartirlas. Y es que cada día, sin 
importar la edad, estamos aprendiendo algo. Una vida con menores problemas es la 
que aprovecha las lecciones que le ha dejado el pasado. Por eso es que cada fábula 
debe ser leída con el particular interés de extraer su mensaje, su lección.
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EL PATO Y LA SERPIENTE

 A orillas de un estanque, muy orgulloso, estaba diciendo 
un pato:
 –¿A qué animal dio el cielo los dones que me ha dado? 
Soy de agua, tierra y aire. Cuando de andar me canso, si se 
me antoja, vuelo. Y si lo deseo, nado.

 Una serpiente astuta que lo estaba escuchando lo llamó 
con un silbido y le dijo:
 –Señor guapo, no sea tan sobrado. Ni corre como el ciervo, 
ni vuela como el pájaro, ni nada como el pez. Sepa, pues, señor 
pato, que lo importante y raro no es entender de todo, sino ser 
hábil en algo.


