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EL MONO Y LA TORTUGA
Había una vez un mono y una tortuga 

que se llevaban estupendamente y 

eran muy amigos. Formaban una 

pareja peculiar que llamaba la atención 

donde iban, pero pertenecer a distintas 

especies aunque nunca había sido un 

problema para ellos. Su amistad era 

sincera y se basaba en el respeto 

mutuo.



Cierto día iban paseando y charlando de sus 

cosas cuando se encontraron dos platas de 

bananas tiradas en el suelo. La tortuguita, 

muy sorprendida, exclamó:

– ¡Oh, amigo mono, qué pena me da ver esas 

platas de bananas! Tengo la impresión de que 

los ha tumbado el viento. ¿No sería genial 

plantarlos de nuevo? Seguro que volverían a 

crecer con fuerza y nosotros tendríamos 

bananas para comer a cualquier hora.



El mono dio un salto de alegría y empezó a 

aplaudir. ¡No había ser en este planeta más 

fanático de las bananas que él!

– ¡Me encanta tu idea! ¡Venga, vamos a 

ponernos manos a la obra!

Con mucho esfuerzo los dos animales 

levantaron las pesadas plantas y cubrieron 

sus raíces con tierra húmeda para que 

quedasen bien sujetas. Cuando terminaron 

la tarea se fundieron en un fuerte abrazo, 

orgullosos de la fantástica labor que 

acababan de realizar.



El tiempo les dio la razón y las platas 

empezaron a dar bananas en abundancia. Una 

tarde, el espabilado mono detectó que estaban 

amarillitos, en el punto justo de madurez; 

entonces fue corriendo donde su amigo a 

contarle la noticia que ya podían comer 

bananas.

Cuando llegaron juntos al lugar, el mono muy 

emocionado se trepo a la planta  y comenzó ha 

comer, la tortuga intento hacer  lo mismo pero 

esta fracaso en hacerlo. 



La tortuga le exclamo a su amigo mono 

¡amigo sabes que no somos de la misma 

especie y no puedo trepar ¡

¿Bajarías las bananas para comerlas juntos?  

El mono inmediatamente bajo con 

suficientes bananas para comer con su 

amigo; ambos muy emocionante 

comenzaron a comer bananas hasta quedar 

muy llenos. 

Al final del dia se dieron cuenta que cuando 

se trabaja en equipo se pueden lograr 

muchas cosas.CRISTINA RODRÍGUEZ LOMBA

https://www.safecreative.org/work/1907101405477


A C T I V I D A D  



Con ayuda de tus papitos realiza 
una carta dirigida a tus amigos, 
donde expreses lo mucho que los 
quieres y los extrañas.

¡Se creativo¡

Cuando la tengas listas tómale 
una foto y envía la a tu maestra 
o al numero 3177159124.

Plazo de entrega 10 de Junio
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