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El Leopardo y el Mono 

En un lugar lejano se celebra una fiesta muy importante. 

Gente de todas partes acudió a la feria. Allí se encontraban un mono y un 

leopardo, que, pretendiendo ganar dinero con sus exhibiciones, se anunciaban para 

atraer al público. 

El Leopardo decía: 

- Señores vengan hacia aquí. Si se acercan, podrán contemplar mi hermosa piel. 

Es algo extraordinario. Mi gloria es conocida en el mundo entero. Muchos reyes de 

lejanos países me han admirado y me han querido poseer, a mi muerte, un trozo de mi 

piel. Yo he prometido a nuestro rey que para él será la mancha más hermosa de mi 

cuerpo. ¡Vengan, pasen a contemplar la belleza de las manchas de mi piel! ¡Observen 

detenidamente su colorido! 

Las personas se acercaban a mirar con curiosidad y admiración la hermosa piel 

del leopardo. Pero, aunque al principio se empujaban unas a otras para ver mejor, al 

poco tiempo se alejaron, pues era un espectáculo que, una vez visto, ya no ofrecía 

ningún interés. 

Al otro lado de la feria, el mono gritaba haciéndose propaganda: 

- No lo piensen más. El precio es muy barato, y si al salir no les gusto el 

espectáculo, les voy a devolver el dinero. Más ventajas no pueden pedir. 

Las personas entraron a raudales. Lo que el mono había dicho era verdad. Hizo 

tantas piruetas y gracias que la gente entro varias veces para volver a verlo. 

Ciertamente el aspecto importa poco. La belleza externa cansa, en tanto que la 

del espíritu es mucho más atrayente. 

- ¡Cuantos hombres hay en el mundo que es como el leopardo! ¡Toda su belleza 

esta en el exterior! 
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Preguntas 

 

1) ¿Qué se celebra en un lugar lejano? 

R: Se celebra una gran fiesta. 

 

 

2) ¿Quiénes iban a la feria? 

R: Gente de todas partes. 

 

 

3) ¿Quiénes se encontraban allí? 

R: Estaban en leopardo y el mono. 

 

 

4) ¿Qué dijo el leopardo y el mono? 

R: Se estaban exhibiendo para ganar mucho dinero. 

 

 

5) ¿Qué dijo el leopardo? 

R: Que fueran donde él estaba y observaran su hermosa piel, que ella era 

conocida en el mundo entero. Mas la gente se acerco pero se aburrió rápido. 

 

6) ¿Qué dijo el mono? 

R: No lo piensen mas el preciso es muy barato, y si al salir no les gusta le 

devuelvo su dinero. Las personas esttraban una y otra vez. 

 

7) ¿Cuál es la enseñanza? 

R: No importa la apariencia más importa tu espíritu. 

 

 

 


