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Para docentes y tutores: 

Familias distintas

En la selva viven familias muy distintas. La familia de los 
leones empieza el día en orden. Primero sale la mamá leona, 
muy temprano en la mañana. Luego sale el papá león. Y 
luego salen los leoncitos, quienes acostumbran a lamer sus 
patas antes de salir por la puerta. En cambio, la familia de 
los monos empieza el día sin orden. Desde que abren los 
ojos, salen todos por la puerta. Leones y monos son muy 
amigos. Son muy distintos, pero disfrutan mucho cuando 
están juntos. Pero hay una cosa en la que la familia de los 
leones y la familia de los monos se parecen mucho: Toman 
la siesta al salir la Luna. 
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La leona 
sale sin 
Sol.
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El león 
después, 

sale 
también.
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Los leones 
lamen todas 
sus patas y 
salen más 
adelante.
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Los monos 
salen todos 

al mismo 
tiempo. 
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El mono y la 
mona, y sus 
monitos, a 
su lado.
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Leones y 
monos, 

todos lo 
pasan bien.
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Familias 
distintas 
pasean 
unidas. 
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Y toman 
sus siestas 

al salir la 
Luna.



Familias distintas

Comprensión oral:

¿En qué son distintas las familias de los monos y leones? 
¿En qué son parecidas las familias de los monos y leones? 

Producción oral:

Imagina que, en vez de leones y monos, este cuento trata 
de peces y ranas. Cuenta el cuento a tus compañeros. 

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 (león, mono, familia, siesta). Escribe otras palabras 
que empiecen con la misma sílaba. 
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Palabras temáticas:

León: Animal de cuatro patas que 
ruge. 

Mono: Animal de cuatro 
extremidades en forma de manos. 
Cubierto de pelo.

Familia: Grupo de personas unidas 
que viven juntas por un tiempo 
indefinido.

Siesta: Sueño o descanso corto 
durante la tarde.


