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Cómo la luciérnaga obtuvo su luz 
 
Esta es una historia basada en un viejo cuento popular. 
 
Esta es la historia de hace mucho tiempo. Había una pequeña mosca. Quería ser especial. 
La mosca estaba triste. No se sentía especial. Se veía a la abeja y me pareció genial. "Mira 
lo grande que es. Escúchalo Buzz. "Se veía a la mariposa y dijo:" Mira qué bonito. Mira los 
colores. Mira las alas grandes. Yo soy como el resto de las moscas ". 
 
La mosca se quedó despierto una noche. Estaba preocupado. Fue triste. Todas las otras 
moscas dormían. Una polilla estaba despierto. Así que era un ratón. No se dieron cuenta de 
la marcha. Era demasiado pequeño. Era difícil ver en la oscuridad. 
 
La mosca vio las estrellas. Ellas estaban brillando. "Quiero brillar como eso. Eso sería 
especial ". 
 
La luna se escuchó la marcha. La luna dijo: "Poco mosca. Usted me puede ayudar. Si lo 
haces, yo te ayudaré. Voy a hacer que brille ". 
 
"¿Cómo puedo ayudar?" 
 
La luna, dijo: "Usted puede ser mi amigo. Estoy solo en la noche. Salgo cuando está oscuro. 
La mayoría de los animales están durmiendo. Si te quedas despierto todas las noches voy a 
ayudarle a brillar. Entonces usted puede ser mi amigo ". 
 
"Sí, sí", dijo la mosca. Así que la luna le ayudó. La luna le dijo a la mosca el secreto. La luna 
le dijo a la mosca de la manera de brillar. 
 
La noche siguiente, la marcha se mantuvo despierto. Era el secreto. Fue brillante. 
Encendido, apagado, que hizo su cuerpo de luz. Parecía magia. 
 
"Mira," dijo el ratón. "Mira a esa mosca. Como especial. "Dijo el ratón, me gustaría brillar, 
también.", Dijo su madre, "¡NO! Eso sería peligroso. Usted sabe que tenemos que ser 
capaces de ocultar ". 
 
La mosca estaba muy contento. La mosca le dijo a la luna, "Siempre voy a ser tu amigo. Al 
salir por la noche, voy a estar aquí. Voy a brillar mi luz para darle la bienvenida. "Entonces la 
mosca se fue a dormir. "Por fin. Ahora tengo lo que necesito ". 
 
 
¿Qué es una lección de la gente puede aprender de esta historia? 
 
_________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________ 
 
Subraya las partes de la historia que demuestran que es la lección que se puede 
aprender. 


