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Historia de los leñadores  

 

Dos leñadores se van a cortar leña en los bosques. El amo dice - Bueno, hoy él que más corta, más 

gana. 

Los leñadores se van pensando a su táctica. Uno piensa — yo, trabajo todo el día sin pararme, 

descansaré luego.  El otro dice — yo, me paro diez minutos cada hora para quedar bien. 

Al terminar el día, el uno se da cuenta que su montón es menor - ¿Cómo has echo para cortar tanta 

leña? -     el dos contestó _ Ahora, entre nosotros, te lo digo, amigo, Es que durante que descansaba, 

afilaba el hacha. 

 

Gramática : Sustantivos femeninos empezando por a y ha tónica  

 

acta — agua — águila - ala -álgebra — alma — arma — ánfora - aspa — aula - ave haba — habla — 

hacha — hache — hada — hambre — hampa — harpa - haya — haz  

En singular estas palabras son siempre femeninas, pero, para evitar el hiato, se emplea el agua clara, 

un águila majestuosa, algún aula vacía, ningún arma arrojadiza, el hacha afilada, algún hambre 

canina. 

Pero en plural el hiato no existe entonces : las aguas claras, las águilas majestuosas, algunas aulas 

vacías, ningunas armas arrojadizas (pero veintiún armas, las hachas afiladas, algunas hambres 

caninas  

Excepciones  

• Letras del alfabeto :  la a (la lettre A) — la hache (la lettre H) 

• Palabras interpuestas ante el sustantivo : — bajo la doble águila, la mejor agua 

• Nombres gentilicios : — la árabe, la árbitra  

• Ante nombres propios, topónimos : — la Ángela - La Haya — La Havana (pero el África negra, 

el Asia menor)  

• Las palabras extrañas : 

o la Hansa, la harca, con H aspirada.  

o El arte gótico, pero el arte poética, las artes pláticas, gráficas 


