El Zorro y El Cuervo PDF - Descargar, Leer

DESCARGAR

LEER
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Descripción

7 Nov 2012 . Cierta vez, un Cuervo robó a unos pastores un pedazo de queso y se retiró a un
árbol para degustar su nuevo festín. Una Zorra hambrienta .
Morales Hernández Christian Alí Modelos Semióticos y Literarios Intertextualidad de la fábula
“El zorro y el cuervo” En el presente trabajo se realizará la comparación de la fábula de “El

zorro y el cuervo” de Esopo, junto con las versiones de Don Juan Manuel, Jean de La Fontaine
y Félix Samaniego. Esta comparación se.
12 Nov 2017 . 'El zorro y el cuervo. Estudios sobre las fábulas', Carlos García Gual, Fondo de
Cultura Económica, México, 2016.
10 Dec 2013 - 2 minhttp://fondeadora.mx/projects/el-cuervo-el-zorro-el-ciervo.
En la rama de un árbol,. bien ufano y contento,. con un queso en el pico. estaba el señor
Cuervo. Del olor atraído. un zorro muy maestro,. le dijo estas palabras,. o poco más o menos:
«Tenga usted buenos días,. señor Cuervo, mi dueño;. vaya que estáis donoso,. mono, lindo en
extremo;. yo no gasto lisonjas,. y digo lo que.
Cuento: El cuervo y el zorro. Escrito por Natalia Rodríguez Hernández el 2 diciembre, 2014 .
Posteado en 06. Lengua Castellana y Literatura, 3. Lenguajes: comunicación y representación, I
- Infantil, II - Primaria. Imprime y comparte: Print this page Email this to someone Share on
Facebook Tweet about this on Twitter.
23 Jul 2016 . Escucha y descarga los episodios de ricardo rueda gratis. cuento infantil adaptado
de Esopo titulado el zorro y el cuervo, para implementar el clases de ética, acompañado de una
actividad. Programa: ricardo rueda. Canal: ricardo rueda. Tiempo: 05:38 Subido 23/07 a las
20:53:38 12315693.
El cuervo y la zorra (Κόραξ καὶ ἀλώπηξ) es una fábula de origen desconocido, aunque se
atribuye a Esopo. La fábula cuenta cómo una zorra (la astuta) roba un queso, que previamente
había sido robado por un cuervo (). El cuervo estaba en la rama de un árbol fuera del alcance
de la zorra, por lo que ésta empieza a.
Contribución al estudio de la sintaxis histórica del adjetivo en español. Madrid: Universidad
Complutense, Colección Tesis Doctorales No.57/90, 1990. García Gual, Carlos. "Dos versiones
divergentes y dos estilos: Don Juan Manuel y el Arcipreste de Hita." in his El zorro y el cuervo.
Madrid: Alianza Editorial, 1995, pp.
15 Oct 2014 . Fábula corta : La zorra y el cuervo | Un día, se encontraba un cuervo
encaramado en la copa de un árbol, degustando un rico trozo de queso. Bajo el árbol que.
De lo que aconteció a una zorra con un cuervo que tenía un pedazo de queso en el pico.
Hablando otra vez el conde Lucanor con Patronio, su consejero, díjole así: -Patronio, un
hombre que se dice amigo mío me empezó a elogiar mucho, dándome a entender que yo tenía
mucho mérito y mucho poder. Cuando me hubo.
ES MUY DIFÍCIL GRABAR UNA HISTORIA CUANDO LOS PROTAGONISTAS
EMPIEZAN A COQUETEAR BUENO ESPERO Q LES GUSTE Y UN BESO Y MANTOS
ARRIBA NOS VEMOS.
El cuervo y el Zorro. Une version espagnole de la fable du corbeau et du renard. Selon les
compétences et les acquis des élèves, plusieurs démarches s'offrent au maître pour
l"exploitation de ce conte. Aborder le conte dans sa totalité. Dans un premier temps,
l'enseignant lira ou fera écouter toute l'histoire en montrant les.
Jean de la Fontaine: El cuervo y el zorro. julio 8, 2017. “Las personas que hacen poco ruido
son peligrosas.” JF. Recordando al escritor y fabulista francés en el aniversario de su
nacimiento.
Había una vez un cuervo negro que volaba sobre un campo de maíz dorado, cuando vio a un
grupo de personas merendando a la sombra de un castaño. Y d.
El Cuervo Y El Zorro · El Cuenta Cuentos | Length : 01:39. This track is on the following
album: "Fábulas Y Moralejas" De Esopo · El Cuenta Cuentos. Quantcast.
1 May 2012 . Tues 1, Ernesto Vega & su Trío. Wed 2, Emir Santacruz & Espiral. Thurs 3,
Yadasny Portillo & Cauce. Fri 4, Michel Herrera & Joven Jazz. Sat 5, Bellita & Jazztumbatá.
Sun 6, Lázaro Valdés & SON JAZZ. Mon 7, Gilberto Valdés & Saxofilia. Tues 8, Mary

Rodríguez. Wed 9, Alexis Bosch & Proyecto Jazz.
5 Mar 2013 . En nuestros cuentos infantiles encontrarás fábulas con moraleja como la del
Cuervo y el Zorro.
Many translated example sentences containing "el zorro y el cuervo" – English-Spanish
dictionary and search engine for English translations.
Possible answers: el lobo, el huron, el tejón, el venado, el oso, la anta, el jabaíl, la rana, la
lince, el puerco espín, la zarigüeya, el mapache, el zorro, el castor, la tortuga . Possible
answers: la urraca, el cuervo, la lechuza, el cisne, el colibrí . El cuervo, el colibrí, la uracca, la
zarigüeya, y la Iechuza prefieren vivir en arboles.
Title, El zorro y el cuervo. Issue 1 of Mis primeras fábulas. Author, Carlos Busquets.
Publisher, Testa, 1994. Length, 8 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
Dibujo para colorear : Cuento EL ZORRO Y EL CUERVO. ¡Haz un regalo a tu amigo fan de
Cuentos y fábulas de Jean de LA FONTAINE para colorear! Decora .
Start studying El Cuervo y el Zorro. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards,
games, and other study tools.
'El zorro y el cuervo'. Carlos García Gual. FCE. La fábula fue un género literario de muy larga
tradición y muy extensa popularidad. Durante siglos y siglos se narraron y leyeron esas breves
ficciones en que los animales parlantes protagonizan ejemplares encuentros de los que podía
deducirse una cierta moraleja.
21 Jun 2013 . Con sus negros y legañosos ojos, el cuervo observaba al zorro que se hallaba en
el suelo, allá abajo. Lo miró saltar una y otra vez al árbol en que él estaba posado, chillando
desaforadamente. Los demás cuervos graznaban alarmados, desde las ramas altas, hasta que
aquel clamoreo llenó los aires.
Dino Lingo. EL CUERVO Y EL ZORRO T2 Crouy enc Tz Fox EL CUERVO Y EL ZORRO.
Front Cover.
¿Qué quiere decir el autor con la frase "un zorro muy maestro"? Quiere decir un zorro muy
inteligente. ¿Qué significa tener "bella traza"? Significa tener porte, estilo. ¿Por qué el zorro
alabó al cuervo? Lo alabó para que el zorro se sintiera halagado, cantara y al hacerlo soltara el
queso. ¿Qué ocurrió cuando el cuervo.
Dibujo para colorear : Fabula EL ZORRO Y EL CUERVO.
Índice · >>. En la rama de un árbol, Bien ufano y contento, Con un queso en el pico, Estaba el
señor Cuervo. Del olor atraído. Un Zorro muy maestro, Le dijo estas palabras, A poco más o
menos: «Tenga usted buenos días, Señor Cuervo, mi dueño; Vaya que estáis donoso, Mono,
lindo en extremo; Yo no gasto lisonjas,
En la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en el pico, estaba el señor
Cuervo. Del olor atraído un Zorro muy maestro, le dijo estas palabras, a poco más o menos:
«Tenga usted buenos días, señor Cuervo, mi dueño; vaya que estáis donoso, mono, lindo en
extremo; yo no gasto lisonjas, y digo lo que.
La zorra salió un día de su casa para buscar qué comer. Era mediodía y no se había
desayunado. Al pasar por el bosque vio al cuervo, que estaba parado en la rama de un árbol y
tenía en el pico un buen pedazo de queso. La zorra se sentó debajo del árbol, mirando todo el
tiempo al cuervo, y le dijo estas palabras:.
Fábulas infantiles: El curvo y el zorro. Podeis encontrar más fábulas para contar a los niños en
nuestro portal.
17 Nov 1999 . (1745-1801) El Cuervo y el Zorro En la rama de un árbol, bien ufano y
contento, con un queso en el pico estaba el señor Cuervo. Del olor atraído 5 un zorro muy
maestro, le dijo estas palabras, o poco más o menos: «Tenga usted buenos días, señor Cuervo,
mi dueño; 10 vaya que estáis donoso, mono,.

Juego Diferencias el cuervo y el zorro - Busca y encuentra las diferencias en estas láminas de
la fábula del cuervo y el zorro. En cada lámina tienes que.
Exposición: EL CUERVO, EL ZORRO Y EL CIERVO De Fusha Fusharesca. Public. · Hosted
by Restaurantero Anarquista El Carmen. Interested. clock. Thursday, May 18 at 7:00 PM UTC05. about 6 months ago. pin. Show Map. Hide Map. Restaurantero Anarquista El Carmen. 16
de Septiembre #1509, 72530 Puebla City.
El cuervo y el zorro. En la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en el pico,
estaba el señor Cuervo. Del olor atraído un Zorro muy maestro, le dijo estas palabras, a poco
más o menos: «Tenga usted buenos días, señor Cuervo, mi dueño; vaya que estáis donoso,
mono, lindo en extremo; yo no gasto.
EL CUERVO Y EL ZORRO. En la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en
el pico, estaba el señor Cuervo. Del olor atraído un Zorro muy maestro, le dijo estas palabras,
a poco más o menos: «Tenga usted buenos días, señor Cuervo, mi dueño; vaya que estáis
donoso, mono, lindo en extremo; yo no gasto.
18 Ene 2017 . Un día de verano, un cuervo volaba en busca de algo de comer. Era grande, con
las plumas negras y el pico gris, y observaba el paisaje debajo de él. De vez en cuando,
aprovechando una corriente de aire, subía .
Club "La zorra y el cuervo". 1078 likes · 37 talking about this · 1301 were here. Club nocturno
de jazz el mejor de La Habana.
El blog de las fábulas: El cuervo y el zorro - Félix María Samaniego,
Por: Estuardo Vallejo TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA Y DESARROLLO DE LA
CREATIVIDAD. 1 . Subraya lo correcto: • El cuervo se quedó sin queso por: a) Goloso. b)
«Envidioso, cara de oso». c) Vanidoso. • Finalmente, el zorro convenció al cuervo de que: a)
Se parecía al Sol. b) Cantaba muy bello. c) Le.
Muchos ejemplos de oraciones traducidas contienen “el zorro y el cuervo” – Diccionario
inglés-español y buscador de traducciones en inglés.
Un cuervo hurtó un trozo de queso y fue a saborearlo en la copa de un árbol y un zorro lo vio.
Como quería el queso, comenzó a alabar falsamente al cuervo, diciendo que había oído que
cantaba mejor que ninguna otra ave. El cuervo muy vanidoso; estaba orgulloso de su canto y
comenzó a graznar su peculiar canto, el.
Este proyecto conjuga la multidisciplina como una apuesta a generar diálogos mucho más
íntimos, el uso de formas no convencionales para una puesta en escena, posibilitando la
autogestión y construcción de espacios alternativos, donde las propuestas multidisciplinarias
sean una constante en el arte y en la vida.
Aquí tienes una selección con 6 cuentos cortos para niños de 3 a 5 años. Contar cuentos a los
niños tiene muchos beneficios. No hace falta que el niño sepa leer. Contar cuentos en voz alta
ayudan al niño a interesarse desde pequeños por la lectura.
Divertida imagen de un cuervo y un zorro, ideal para que tus hijos pinten mientras aprenden a
diferenciar los animales y a respetar el medio ambiente.
Un cuervo, posado en las ramas de un árbol, tenía un pedazo de queso en el pico. Estaba a
punto de comérselo, cuando se acercó al zorro, atraído por el olor del queso. -Buenos días,
señor cuervo! Le dijo el zorro. -Qué bonito estás hoy, y qué lindas plumas tienes! El cuervo se
puso muy contento al oir estas alabanzas.
launch. EL ZORRO Y EL CUERVO (2015-Aug-24 18:03 EDT). by IR <iriosa>. Description.
FABULA. Tags. FABULA. Add Comment. To post comments, you must be logged in.
powered by storymill. Website contents under a Creative Commons license. Privacy Policy
Site Map · website by immuexa.
Pris: 233 kr. Häftad. Skickas inom 15-25 vardagar. Köp El zorro y el cuervo.

Añado una cuarta versión, “XXIII, El cuervo y el zorro“, un relato muy original del alemán
Lessing (1729-1781), autor del siglo XVIII, de la Ilustración, época en la que la fábula brilló
como nunca. “La fábula es un ejemplo de la moral”, dice Lessing. Muchas gracias a ирина
можаева, una colega rusa, por enviarme el texto (y.
La Zorra y el Cuervo, Havana: See 221 reviews, articles, and 136 photos of La Zorra y el
Cuervo, ranked No.2 on TripAdvisor among 41 attractions in Havana.
Translations in context of "cuervo y el zorro" in Spanish-English from Reverso Context: "El
cuervo y el zorro".
"El cuervo y el Zorro" engloba preguntas con adverbios interrogativos. Categorías semánticas.
Comprensión de los pronombres. "Cuentos para comprender" ayuda a los niños en la
adquisición de esquemas para guiarse en las diferentes utilidades de aprendizaje del discurso
(ya sea oral o escrito), a la vez que permite.
Un gran cuervo negro volaba sobre un campo de maíz dorado, cuando vio a un grupo de
personas merendando a la sombra de un castaño. “Qué suerte , pensó. “Seguramente, esta
gente me dejará algún bocado sabroso.” Con esta ¡dea se instaló en una rama, justo encima de
ellos. La zorra y el cuervo. Esperó y esperó.
30 Jul 2014 . Fabula de Esopo: El Cuervo y el Zorro, con su Moraleja e Imagen. Fabula
Infantil Corta para Leer y Escuchar Online o para Descargar.
30 Mar 2014 . Cuento infantil que narra la historia de un ratón, un cuervo y un zorro que
robaron un queso a un pobre leñador muy trabajador. Moraleja, ser honrados.
Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs.
Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Fábula El
Cuervo Y El Zorro, Author: ana emilia de lara cardenas, Length: 7 pages, Published: 2014-1103.
30 May 2012 - 3 min - Uploaded by Oslho ShreeEn un envase pequeño, como una fábula de
Esopo, vienen los mensajes más humanos y más .
6 Leveled Books Teacher's Guide Comprehension Question Card.
EL CUERVO Y EL ZORRO. En la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en
el pico, estaba el señor Cuervo. Del olor atraído, un Zorro muy maestro le dijo estas palabras
un poco más o menos: «¡Tenga usted buenos días, señor Cuervo, mi dueño! ¡Vaya que estáis
donoso, mono, lindo en extremo!
8 Apr 2014 . Transcript of El Zorro y el Cuervo. El Zorro y el Cuervo -cierto cuervo robo un
queso, y rápidamente lo llevo hasta la cima de un árbol. Hermosa ave, no existe entre todas las
demás aves una con tal perfección y belleza . Un zorro muy astuto pasaba cerca, y al ver a ese
cuervo con el queso comenzó a
2 Oct 2015 . En los últimos 20 años, Rusia ha pasado de vivir en un régimen autoritario a
hacerlo en otro pretotalitario en el que su presidente, Vladimir Vladimirovich Putin, ha
mezclado tradiciones zaristas y soviéticas en un peligroso y explosivo cóctel molotov. Para
Putin el modelo de Estado democrático y liberal es.
10 Jul 2010 - 3 min - Uploaded by RoyRatLa animacion en 3D que hice para mi proyecto de
grado.
12 Mar 2014 . El zorro y el cuervo Narración para niños pequeños preescolar. Cierto día un
cuervo que había robado un pedazo de queso a unos pastores, se había ido a.
Buy El zorro y el cuervo by C. GARCIA GUAL (ISBN: 9788437507514) from Amazon's Book
Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
With José María Caffarel, Lola Herrera, Fernando Rey.
5 Feb 2013 . ne of Havana's finest jazz clubs, La Zorra y El Cuervo (the Fox and the Crow) is
located on La Rampa (23rd St between N and O) in Vedado just down the hill from.

El zorro y el cuervo. Consejos “ con fundamento”… 9788466777636. El Conde Lucanor es
una colección de 51 cuentos escrita por D. Juan Manuel en el siglo XIII con una finalidad
didáctica: Patronio, el criado del conde, responde siempre a los problemas de su señor con un
cuento del que se desprende una enseñanza.
20 Feb 2011 . Fábulas de Esopo y su Moraleja El Cuervo y el Zorro. Un cuervo, robó un
sabroso queso, y llevándolo en el pico, En esto, lo vio un zorro.
El Zorro y el cuervo. Estudio sobre las fábulas - 9788437505718 - ATRIL - La Central Barcelona - 2017.
El zorro y el cuervo [Esopo] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Rare
book.
EL ZORRO Y EL CUERVO del autor CARLOS GARCIA GUAL (ISBN 9788420607122).
Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda mano, leer online la sinopsis o
resumen, opiniones, críticas y comentarios.
Un granjero trataba de dar alcanze a un travieso cuervo que acababa de robar un trozo de
queso de su cocina, mientras gritaba: -¡Eh, cuervo ladrón! El cuervo huyó volando hacia el
bosque y se posó en un árbol para recuperar el aliento. "Aquí estoy a salvo del granjero",
pensó. "Ahora me comeré el trozo de queso".
El zorro y el cuervo: Diez versiones de una famosa fábula El Libro De Bolsillo Lb: Amazon.es:
Carlos García Gual: Libros.
La fábula corta que veremos el día de hoy contiene una lección muy importante, contada a
través de la historia de un astuto zorro y un cuervo muy envanecido. Hay que prestar mucha
atención puesto que la vanidad, no siempre será le mejor compañía que podamos tener. Cierto
día de verano, el cuervo se hallaba.
Título: El zorro y el cuervo. Autor: Graham Percy. Ilustrador: Graham Percy. Traducción: P.
Rozarena. Editorial: SM. Madrid, 2002. España. Págs: 29. ISBN: 84-348-8679-0. Seleccionado
por: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. Edad recomendada: De 6 a 8 años. Este libro trata
de: Fábulas, Astucia, Mentiras.
8 Ago 2016 . The NOOK Book (eBook) of the El Cuervo Y El Zorro / The Crow And The
Fox. Las Fabulas de Esopo / Aesop's Fables. Spanish Edition. by Dino Lingo at Barnes.
29 Oct 2014 . En la rama de un árbol, bien ufano y contento, con un queso en el pico estaba el
señor Cuervo. Del olor atraído un Zorro muy maestro, le dijo estas palabras, o poco más o
menos: “Tenga usted buenos días, señor Cuervo, mi dueño; vaya que estáis donoso, mono,
lindo en extremo; yo no gasto…
AbeBooks.com: el zorro y el cuervo (Fabulas de Esopo): [ No Hassle 30 Day Returns ][ Ships
Daily ] [ Underlining/Highlighting: NONE ] [ Writing: NONE ] [ Edition: First ] Publisher:
Andino Pub Date: 1/1/2001 Binding: Paperback Pages: 3 First edition.
El zorro y el cuervo. Estudios sobre las fábulas García Gual, Carlos 9788437507514 FONDO
DE CULTURA ECONÓMICA (FCE). La fábula fue un género literario de muy larga tradición
y muy extensa popularidad. Durante siglos y siglos se narraron y leyeron esas breves ficciones
en que los animales parlantes.
11 Aug 2011 . Fabula "El cuervo y el zorro" Fabula, el cuervo y el zorro.
3 Jun 2015 . Había una vez un cuervo que se robó un queso y se subió a los altos de un árbol
para comérselo. Pero un zorro pasaba por el lugar, vio al cuervo que tenía un gran pedazo de
queso y vio la forma de quitárselo.Entonces comenzó a adularle: – Pero, ¡qué hermoso cuervo
eres! ¡Entre las aves no hay otro.
El Oso Enseña Al Zorro / The Bear Teaches The Fox. Dino Lingo Dino Lingo (2016). cover
image of La Gallina De Los Huevos De Oro / The Goose With The Golden.

Probably the most well known venue for jazz in Havana, the 'Fox & Crow' offers an intimate
environment in this basement venue notably marked by a red English telephone box at its
entrance. Top jazz players perform here on a nightly basis. More Ronnie Scotts than Pizza
Express, don't expect to chat too much without.
22 Nov 2012 . El cuervo, subido a un árbol, estaba no con un queso, según dice la fábula
clásica, sí con un sangriento pedazo de carne en el corvo pico. Llegó el zorro. El olor lo hizo
levantar la cabeza, vio al cuervo banqueteándose, y rompió a hablar. —¡Oh hermoso cuervo!
¡Qué plumaje el tuyo! ¡Qué lustre!
La Habana, Situado en la popular zona de La Rampa, La Zorra y el Cuervo es el club de jazz
más famoso de La Habana. Todas las noches a las 10, abre sus puertas a un numeroso y
comprometido público ávido de las excelentes actuaciones.
Libro El zorro y el cuervo del Autor Carlos Garcia Gual por la Editorial FONDO DE
CULTURA ECONOMICA | Compra en Línea El zorro y el cuervo en Gandhi - Envío Gratis a
Partir de $500.
El cuervo y el zorro, cuentos cortos infantiles sobre animales para educar en valores. Fábulas
populares de La Fontaine con moralejas para educar en valores a los niños.
1 Feb 2015 . El zorro y el cuervo. 1. El zorro y el cuervo Cierto cuervo, de los feos el peor,
hurto un queso y fue a saborearlo en la copa de un árbol. En esa circunstancia lo vio un zorro
que, con la intención de quitárselo, comenzó a adularlo de esta manera: 2. -Ciertamente,
hermosa ave, no hay entre los pájaros otro.
Entra y lee la famosa fábula de Esopo "El zorro y el cuervo", adaptada para los más pequeños
por Mundo Primaria. Ésta y más historias pinchando el enlace.
Página que muestra los datos bibliograficos de una obra. Título: El cuervo y el zorro : 1ª parte
[y] conclusión.
Érase una vez un leñador que vivía en una cabaña y se pasaba el día entero cortando leña
fuera de casa. Al regresar a la cabaña siempre notaba la falta de algo. Y es que cerca de allí
vivía un ratón que entraba por una rendija y le robaba. En cierta ocasión, un amigo regaló al
leñador un magnífico queso. El ratoncillo.
24 Feb 2017 . Examen Final.
EL ZORRO Y EL CUERVO GARCÍA GUAL, CARLOS. Nota media - Sin votos 0 voto 0
críticas. Información del libro. GéneroVarios; EditorialALIANZA; Año de edición1995;
ISBN9788420607122; Idioma Español. Detalle de votaciones. No hay información que
mostrar. 0 0 0. Recomendar. Compra este libro en: Casa del.
EL ZORRO Y EL CUERVO: ESTUDIO SOBRE LAS FABULAS del autor CARLOS GARCIA
GUAL (ISBN 9788437507514). Comprar libro completo al MEJOR PRECIO nuevo o segunda
mano, leer online la sinopsis o resumen, opiniones, críticas y comentarios.
9 Dic 2015 . Portal Educativo - conectando neuronas. Somos el mejor sitio web escolar.
Ayudamos a los niños con sus tareas y estudios.
Este paquete contiene 15 actividades diferentes, diferenciadas para realizar después de leer el
libro "Crisantemo" de Kevin Henkes. Se incluye una gran variedad de organizadores gráficos
de lectura, escritura y arte para los primeros días de clase. See More. CUENTOS EN POWER
POINT Y SLIDESHARE WOW!
Havana's most famous jazz club (The Vixen and the Crow) opens its doors nightly at 10pm to
long lines of committed music fiends. Enter through a red British pho…
18 May 2017 . La fábula de Esopo "El cuervo y el zorro". La moraleja de esta historia es que a
quien te halague por el interés, cuando consiga lo que quiera, ya no lo ves.
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