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Un león lee 
en la sala.
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Un mono 
sano se 
asoma.
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¿Es un 
mimo ese 
león?
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El león lee 
“anís”.
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¿Los leones 
usan anís?
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Anís es 
usual al 

mono.
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Mono 
ameno. 
León leal.
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Mimo 
al león! 

¡Mimo al 
mono!
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Para docentes y tutores: 

Mono ameno. León leal

En mi casa vive un león fuera de lo común. Su pasatiempo 
favorito es leer. Lee haciendo unos gestos comiquísimos. 
Mueve las manos hacia arriba y hacia abajo mientras leía. 
El mono, un nuevo vecino, lo mira por la ventana. Ve las 
manos arriba y las manos abajo y se pregunta si el león es 
un mimo. El mono se sorprende de que el león lee sobre el 
anís. Se pregunta si los leones comen anís, porque él es 
fanático del anís. El león invita al mono a pasar a la casa. 
El mono lo entretiene. Mono ameno. El león muy feliz le 
brinda una taza de té de anís al mono. León leal. Ese león y 
ese mono son mis amigos. Mimo al león. Mimo al mono. 



Mono ameno. León leal

Comprensión oral:

¿A qué se parece el león cuando lee haciendo gestos 
cómicos?
¿Sobre qué lee el león?
¿Dónde vive el león?

Producción oral:

¿Cuál es tu personaje favorito?
¿Qué animal quisieras tener en tu casa?
Si fueras el mono, ¿qué te hubiera gustado comer en la casa 
de los vecinos?

Producción escrita:

Haz una ficha de lectura dibujando y escribiendo:

• Título del texto.
• Personajes.
• ¿Qué pasó en esta historia?
• Cuenta lo que más te gustó.
• ¿Qué cambiarías?

Dibuja tu escena favorita y escribe las palabras que 
conozcas. 

Identifica la primera sílaba de cada palabra temática 
del cuento (mimo, anís, leal). Escribe otras palabras que 
empiecen con la misma sílaba. 
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Palabras temáticas:

Mimo: Actor que no habla, sino que 
solo usa gestos.

Mimo: De mimar: dar cariño y 
ternura.

Anís: Planta que se usa para hacer 
dulces y licores.

Leal: Cuando alguien es fiel a lo que 
cree.


