
El duende que vivía
en la luna



Tramposillo era un duende que vivía en la

Luna.

Se pasaba los días jugando con sus amigos,

Alegría y Gruñón.

Un día los papás de Tramposillo le dijeron:

- Tramposillo nosotros nos hacemos

mayores, ya es hora de que te ocupes de la

Luna.

Tramposillo dijo:

- ¿Y qué tengo que hacer?

Le explicaron que cuando la luna se iba a

dormir, tenía que limpiarla, porque tenía

unas manchas negras que no la dejarían

brillar por la noche.

Nombre:



Nombre:

Responde

1. ¿Cómo se llamaba el duende que vive en 
la luna? 

2. ¿Qué querían los padres de Tramposillo ? 

3. ¿Cómo se llamaban sus amigos? 



Fue corriendo a buscar a sus amigos, Alegría

y Gruñón, y les conto que ahora tenían una

misión que cumplir.

- ¡Limpiar a la Luna!

Cada mañana cuando la luna se iba a

dormir, Tramposillo se levantaba y se

preparaba para ir a limpiar la Luna.

Primero se preparaba un gran desayuno,

leche, cereales y un montón de fruta.

Después se lavaba los dientes y pasaba a

recoger a sus amigos.

Tenían unas bayetas mágicas. Cuando las

pasaban por encima de las manchas negras

de la Luna, desaparecían enseguida.

Cuando la luna se despertaba para

iluminar ya estaba brillante.

Nombre:



Nombre:

Responde.

1. ¿Qué desayunaba cada mañana? 

2. ¿Dónde iba después de lavarse los dientes? 

3. ¿Qué hacían las bayetas mágicas? 



Una noche Tramposillo le pregunto a la

Luna:

-Señora Luna ¿Por qué vuelves siempre

con esas manchas negras en la cara?

La Luna le contesto:

-Todas las noches las estrellas y yo jugamos a

escondernos entre las nubes. Cuando una

nube nos tapa suelta un polvo negro y me

quedan estas manchas negras.

- ¡Nos divertimos tanto!

Ahora niños ya sabéis porque la Luna tiene

esas manchas negras.

Nombre:



Nombre:

Responde

1. ¿Qué le pregunto Tramposillo a la Luna? 

2. ¿Con quien jugaba la Luna? 

3. ¿Dónde se escondían ? 


