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Los pasteles y la muela.

Érase una vez un campesino que siempre había soñado con 
conocer a su rey. Imaginaba que debería ser un hombre especial, 
superior al resto de los mortales. 
Un día no aguantó más la curiosidad y cogió todos sus ahorros 
para viajar a la capital y conocer al rey en persona. Tras varios 
días de viaje, tuvo la gran suerte de encontrárselo al llegar a la 
ciudad durante un desfile real. Tal fue su decepción al verle, y darse 
cuenta que era un hombre como otro cualquiera, que empezó a 
sentir un fuerte dolor en la muela. 
– ¡Ay qué dolor! Sólo me queda una moneda; si la gasto en pagar a 
alguien para que me quite la muela, no podré comprar nada para 
comer, y la verdad es que tengo un hambre voraz; por el contrario, 
si uso la moneda para comprar algo de comida, la muela seguirá 
doliéndome cada día más.
Mientras decidía que hacer, paseaba por las calles de la capital hasta 
que empezó a percibir un delicioso olor. Lo siguió hasta que llegó a 
una pastelería en la que había una gran cantidad de pasteles con 
una pinta estupenda. Mientras los miraba embobado, dos hombres 
que pasaban por allí, se acercaron a él y con la intención de 
burlarse del campesino le dijeron:
– Esta es la mejor pastelería de la región, sus pasteles son 
mundialmente conocidos por su sabor. ¿Cuántos sería usted capaz 
de comer?
En ese momento, al campesino se le ocurrió una gran idea.
- Sería capaz de comerme quinientos pasteles.
- ¡Ja, ja, ja!  – se reían de él – Eso es imposible.
- Claro que lo haré, ¿quieren apostar algo? – les retó el 

campesino.
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- Por supuesto, ¿qué propone?
- Pues yo os apuesto que me comeré quinientos pasteles. Si no lo 

consigo, dejaré que me arranquen una muela. Por ejemplo…¡esta!
– señalando la muela que tanto le dolía.

Los dos hombres aceptaron el reto y el campesino empezó a 
engullir pasteles. Cuando ya estaba saciado, reconoció haber perdido 
la apuesta, ya que no se había podido comer ni cien. Los dos amigos 
eufóricos por la victoria, llamaron al sacamuelas que le quitó la 
muela que tanto le molestaba al campesino mientras los hombres 
se regodeaban:
– ¡Desde luego, hay que ser estúpido! Por comer unos cuantos 
pasteles, se ha dejado quitar un diente.
Cuando terminaron de sacarle la muela, el campesino se levantó de 
la silla y les respondió:
- Si aquí hay algún estúpido, sois vosotros. Ya que gracias a 

vuestro deseo de burlaros de mí, he conseguido comer todo lo 
que quería y, encima, quitarme esa maldita muela que tanto me 
dolía. ¡Y todo sin pagar ni una moneda!

De esta manera, los dos tramposos quedaron en ridículo frente a 
todos y echaron a correr muertos de vergüenza.

Responde a las siguientes preguntas:

• ¿Qué enseñanza puedes sacar de este cuento?

____________________________________________________

• ¿Cuál es la idea principal del texto?

____________________________________________________
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• ¿Por qué se sintió decepcionado el campesino cuando vio al rey?

____________________________________________________

• ¿Cuál era la intención de los dos hombres cuando vieron al

campesino frente a la pastelería?

____________________________________________________

• ¿Por qué aceptó el campesino la apuesta?

____________________________________________________

Lee los siguientes enunciados e indica si son verdaderos o falsos:

• El campesino quedó fascinado cuando vio al rey.

• Los hombres que se acercaron al campesino querían ayudarle.

• El campesino fue más inteligente que los dos hombres.

• El campesino pensaba que iba a ganar la apuesta.

• Los dos hombres creían que se habían burlado del campesino.

Busca en el texto sinónimos de las siguientes palabras:

Desilusión → ______________     

Insaciable → ______________

Sabroso → ______________
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Devorar → ______________

Satisfecho → ______________

Exultante → ______________
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