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El mono y el tigre se dieron la mano y empezó la 
lucha. El mono se subió a un árbol para dirigir mejor 
la batalla. Desde arriba, el mono daba la voz de 
mando. 
Así gritaba: 
- ¡Abejas, a las orejas! 
 
Y todas las abejas se lanzaron de frente a las orejas 
de cada uno de los animales y empezaron a 
picarlas y morderlas. Casi no podían escuchar lo 
que les decía el tigre. Machín, el mono blanco, 
seguía gritando: 
- ¡Avispas y piojos, a los ojos! 
 
Y las avispas y los piojos derechitos se lanzaron 
contra los ojos de los animales enemigos que no 
podían ver nada. El mono blanco, alegre saltando 
de rama en rama, seguía dando órdenes: 
- ¡Hormigas, a las barrigas! 
 
 
Y todas las hormigas se subieron por las patas de 
los animales y les mordían en sus barrigas. Y así 
sucedió de tal forma que al poco tiempo el tigre se 
rindió y todos los animales empezaron a correr y a 
correr, quizá hasta hoy estarán corriendo. 
 
El ejército de los insectos ganó la guerra. El mono Machín venció al tigre. Contento y feliz 
por el triunfo conseguido, Machín regresó a su casa con su familia.  
 

José Luis Jordana Laguna 
(fragmento) 

 
¿QUÉ DICE EL CUENTO?  
 
Leo el cuento con atención y contesto las siguientes preguntas: 
 
 ¿Cuántos párrafos tiene este cuento? 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

EL MONO MACHÍN Y EL TIGRE 
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 Escribo el nombre de los insectos que conformaban el ejército de Machín. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 ¿Qué animales podrían haber luchado en el ejército del tigre? Nombro al menos 

cinco. 
 
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

 Escribo un resumen del cuento: “El mono Machín y el tigre hacen una guerrita”. 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 

 El tigre y el mono Machín hicieron una guerrita, ¿Cuál de ellos me gustó más? 
¿Por qué? 

 
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 
 
 Dibujo cómo me imagino la guerrita entre el mono y el tigre. 
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COMPLETO EL MAPA CONCEPTUAL  
 

Título del cuento

Personajes Lugar de la historia

Escribo el cuento con mis palabras

Final del cuento

 
 
 Entrevista al mono Machín 

Por el reportero (a).......................................................................................................... 
R: Buenos días mono Machín, gracias por recibirme en tu casa. Me gustaría hacerte 

algunas preguntas sobre tu victoria. 
MM: ¡claro, será un gusto! 

R : ............................................................................................................................... 

MM : ............................................................................................................................... 

R : ............................................................................................................................... 

MM : ............................................................................................................................... 

R : ............................................................................................................................... 

MM : ............................................................................................................................... 

R: ¡Muchas gracias por darme esta entrevista! 
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 Me dibujo entrevistando al mono Machín. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


