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El Mosquito Picaron 

 

Erase una vez un toro que descansaba plácidamente en el medio del bosque. Un 

mosquito conocido por ser muy pícaro pasaba por allí, cuando se le ocurrió jugarle una 

broma al pobre toro. 

El mosquito se acerco al toro y le pico una pata. El toro despertó enseguida y 

enojado por la picadura comenzó a perseguirlo. 

Aprovechando su tamaño tan pequeño, el mosquito se escondió dentro del 

agujero de un árbol. 

El toro estaba tan enojado que sin pensarlo comenzó a empujar y cavar el tronco 

con sus cuernos, pero el árbol era demasiado grande, ancho y fuerte. 

El mosquito se reía a las carcajadas protegido en su escondite y el toro, que 

estaba cada vez mas enojado, seguía golpeando su cabeza contra el árbol, sin darse 

cuenta de que esto no lo conducía a nada. 

Después de muchos golpes, el toro se dio por vencido. 

Cansado y sin haber obtenido ningún resultado, el toro cayó desplomado al 

suelo. 

El mosquito al verlo tan agotado, salió de su escondite y de allí se escapo. 

 

Moraleja: si hacemos las cosas enojados, no obtendremos el resultado deseado. 

 

Pregunta 

 

 

1) ¿Dónde estaba el toro? 

R: El estaba en el bosque descansando plácidamente. 
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2) ¿Qué hizo el mosquito picaron al toro? 

R: Apenas lo vio decidió jugarle una broma. 

 

 

3) ¿Dónde pico el mosquito al toro? 

R: Lo pico en una pata. 

 

 

4) ¿Cómo estaba el toro? 

R: Despertó enseguida muy enojado por la picadura. 

 

 

5) ¿Dónde se escondió el mosquito picaron? 

R: Se encendió dentro de un árbol. 

 

 

6) ¿Qué hizo el toro? 

R: Estaba tan enojado que comenzó a golpear con su cabeza el árbol. 

 

 

7) ¿Qué hizo el mosquito al ver lo que hacia el toro? 

R: El mosquito no paraba de reír a carcajadas del toro. 

 

 

8) ¿De qué se dio cuenta el toro? 

R: Después de muchos golpes se daba cuenta que no estaba consiguiendo nada. 

 

 

9) ¿Cuál es la moraleja del texto? 

R: Si hacemos las cosas con rabia no logramos nada. 

 

 

 


