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La historia del mosquito                                         
Úrsula Wölfe

Una vez estaba un  mosquito zumbando de noche por 
el bosque, buscando dónde picar. Únicamente encon-
tró a una comadreja que ahuyentó al mosquito con 
el rabo, y le dio un bufido. Entonces, las cornejas se 
despertaron. Empezaron a graznar y a gruñir y em-
prendieron el vuelo dos árboles más allá. Al llegar allí 
asustaron a una  liebre que, muerta de miedo, em-
pezó a correr por la carretera. En eso, pasó un coche. 
El hombre tocó la bocina y encendió los faros. Los ja-
balíes que estaban entre los patatales se revolvieron 
furiosos. Se pusieron a gruñir y salieron corriendo, 
pisoteando la empalizada del jardín y destrozando la 
plantación de zanahorias. El niño les oyó, encendió la 
luz y miró por la ventana. 

“Fusch” -gritó el niño dando una palmada con las 
manos. Los jabalíes echaron a correr y se salieron 
del jardín, la liebre volvió a su madriguera, los grajos 
escondieron el pico debajo del ala y la comadreja se 
metió en su madriguera. Únicamente el mosquito si-
guió zumbando por el bosque. Pero no encontró nada 
donde picar.

Minidiccionario
patatal: terreno sembrado de patatas o papas.
empalizada: valla hecha con palos o estacas clavados 
en el suelo y que sirve como para impedir el paso.
grajo: ave parecida al cuervo.

El mosquito

La comadreja

El jabalí
El grajo

La liebre
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Responde: 

1. ¿Qué animales se despertaron por culpa del mosquito? Escríbelos en orden, desde el primero al 
último.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Señala dos acciones que hizo el hombre en la carretera.
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. ¿Cómo espantó el niño al mosquito?
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

5. ¿Por qué crees que todos huían del mosquito? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. ¿Te han picado alguna vez los mosquitos? ¿Cuándo? ¿Dónde? Cuenta tu experiencia.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4. Completa, según el texto: 

¿Qué hizo cada animal después que el niño espantó al mosquito?

La comadreja

La liebre

Los grajos

Los jabalíes

El mosquito


