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Текст для аудирования 

 

Una gran familia de ratones vive en una gran mansión. La vida es siempre 

buena con ellos ya que siempre hay comida en abundancia, sobre todo en la cocina. 

Pero un día, el dueño de la casa trae un gato. Desde entonces la vida de los 

ratones es miserable. 

El gato pasea por la casa día y noche. Los ratones no osan salir de sus 

madrigueras porque el gato está siempre al acecho. 

Con el paso de los días los ratones están más y más débiles porque no se 

aventuran a salir de sus madrigueras para buscar comida. 

Finalmente, un viejo ratón dice: “ No podemos continuar así o moriremos de 

hambre y de sed muy pronto. Tenemos que encontrar un modo de ocuparnos del 

gato”. 

“Efectivamente, tenemos que idear un plan” dice otro ratón.  

Enseguida anochece. Todos los ratones se juntan en el lugar acostumbrado de 

reunión en la casa. 

El ratón más anciano se aclara la voz y dice: “Estoy seguro de que ninguno de 

nosotros ha sido feliz últimamente debido a nuestro común enemigo, el gato”. 

Todos los ratones asienten con la cabeza.  

El anciano ratón continúa: “Tenemos que actuar juntos y pensar en un plan 

para deshacernos del gato. Si no, un día vamos a acabar siendo su comida”.  

Uno de los ratones propone matar al gato y a todos los demás les parece una 

buena idea. 

De modo que los ratones empiezan a idear la mejor manera para matar al gato. 

Pero tan pronto como uno propone un plan los demás lo rechazan. 

Por fin, un joven ratón dice: "Es imposible para nosotros matar al gato. Yo 

tengo otro plan. Es realmente simple. Todo lo que tenemos que hacer es colgar un 

cascabel alrededor del cuello del gato. Así podremos oír que el gato está viniendo, y 

enseguida saldremos corriendo". 

Todos los ratones saltan de alegría y aplauden la idea. 

De repente, un ratón sabio dice: “Esa es una idea brillante. Ahora... 

¿Quién pondrá el cascabel al gato?” 
 


