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Como Los Monos Salvaron la Luna 

 

Había una vez, un profundo y espeso bosque, una gran familia de monos. 

Pasaban todo el tiempo alegremente, saltando por las ramas de los arboles, comiendo 

nueces y molestándose unos a otros. 

Una noche, mientras descansaban en las ramas de los arboles, vieron en el lago 

del bosque el reflejo de la luna. 

- ¡Miren! – Grito uno de los monos - ¡La luna se cayó en el lago! Tenemos que 

salvarla; el mundo no se puede quedar sin luna. 

Los otros monos respondieron:  

- Está bien, vamos a sacarla del lago. - y se pusieron a discutir sobre cuál era la 

mejor manera de salvar a la luna. 

Uno de ellos dijo:  

- Tenemos que hacer una cadena. Con ella sacaremos a la luna del agua y la 

colgaremos de nuevo en el cielo. 

- ¡Muy bien! – gritaron los otros monos. Y pusieron manos a la obra. 

Uno se agarro bien fuerte a la rama de un árbol que se inclinaba sobre el lago, el 

segundo se colgó de su cola y el tercero de la cola del segundo. 

Así, colgándose unos de otros, los monos hicieron una cadena que llego hasta el 

agua. 

Pero en la rama en la cual el primer mono se había colgado no soporto el peso y 

empezó a inclinarse cada vez más, hasta que la cola del último mono choco con el 

agua. Se agito entonces la superficie del lago y el reflejo de la luna desapareció.  

Al mismo tiempo se partió la rama y todos los monos fueron a parar al agua. 

Cuando salieron mojados, asustados y temblando del frio se volvieron a las 

ramas del árbol y uno de los monos, al mirar hacia arriba, vio a la luna. 

- ¡Miren, amigos! – Grito - ¡La luna ha vuelto a su lugar! Seguro que cuando 

hicimos la cadena tuvo miedo de que la atrapásemos y regreso al cielo. 
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La alegría de los monos era tan grande que hasta olvidaron el desagradable baño 

nocturno que se habían dado. 

- ¡Hemos salvado al mundo! – Le decían con orgullo a los demás animales-. 

Gracias a nosotros el mundo no se ha quedado sin luna. 

 

Anónimo 2001 

 

Preguntas 

1) ¿Dónde Vivian los monos? 

R: 

 

 

2) ¿Qué hacían los monos? 

R: 

 

 

3) ¿Qué paso una noche? 

R: 

 

 

4) ¿Qué dijo un mono? 

R: 

 

 

5) ¿Qué querían hacer? 

R: 

 

 

6) ¿Cómo iban a salvar la luna? 

R: 
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7) ¿Qué paso con ellos? 

R: 

 

 

8) ¿A dónde fueron a parar los monos? 

R: 

 

 

9) ¿Qué dijeron los monos? 

R: 

 

 

10) ¿La luna realmente cayo? 

R: 

 


