
 

 

 

 

 

Aquella noche la luna estaba muy hermosa, redonda y blanca. Como 

es muy presumida, se pasó la noche mirándose en el agua. Se 

peinaba su cabellera negra con una estrella amarilla de siete puntas. 

 El pequeño lago del pueblo era un espejo estupendo. Entonces 
pasó por allí Ramón, para dar de beber agua a su asno.   
 Justo cuando el asno bebía, una nubecilla caprichosa tapó la 
luna. Ramón pensó que su asno se la había bebido. 

- ¡ Mi asno se ha bebido la luna! – gritó fuera de sí. 
Toda la gente del pueblo se levantó de sus camas y salió a ver 

lo que ocurría.    
Comprobaron que la luna , lunera, no estaba en el agua. 
Examinaron el asno dentro de las orejas, debajo de las patas, 

y de la barriga, detrás de la cola... También le abrieron la boca, 
pero nada. La luna no aparecía. 

En ese momento la nube se apartó y la luna volvió a reflejarse 
en el lago. 

- Mirad, mirad – chillaron todos -, el asno ha estornudado 
y ha devuelto la luna al lago. 

- La luna se divertía tanto, que se retorcía de risa, 
ondulando su imagen en el agua. 

- Las estrellas le dijeron: 
- Si te ríes tan fuerte, te van a oír. ¡Mira qué hacen ahora! 
- Los hombres y las mujeres habían sacado de sus casas 

cañas de pescar, coladores, redes, cubos, cuerdas... Querían pescar 
la luna. 

Así se pasaron la noche. 

La luna recogió la noche en un moño, se lo adornó con estrellas y se 

preparó para irse al otro lado de la tierra. 

El sol llegó para abrir un nuevo día. Guiñó un ojo a la luna y ocupó 

su lugar. 

Aquel día, todos los vecinos del pueblo pasaron mucho sueño. 



1. ¿Con qué se peinaba la luna su cabellera negra? 

 

……………………………….……………………………………………………………… 

2. ¿Qué utilizaba la luna como espejo? 

 

……………………………….……………………………………………………………… 

3. ¿Quién pasó cerca del lago del pueblo mientras la luna se 

peinaba? 

 

……………………………….……………………………………………………………… 

 

4. ¿Qué pensó Ramón que había hecho su asno con la luna? 

 

……………………………….……………………………………………………………… 

5. ¿Dónde buscaban a la luna la gente del pueblo? 

 

 

……………………………….……………………………………………………………… 

 

……………………………….……………………………………………………………… 

6. ¿Qué sacaron de sus casas la gente del pueblo para pescar a 

la luna? 

 

……………………………….……………………………………………………………… 

7. ¿Por qué pasaron mucho sueño las gentes del pueblo al día 

siguiente? 

 

 

……………………………….………………………………………………………………  


