Moncay, un caballo veloz
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Cerca del bosque había una granja llena de conejos, vacas y un
caballo muy grande llamado Moncay, a quien le gustaba correr muy
rápido por todos lados.
Un día, Moncay reunió a todos los animales para contarles un secreto.
Ellos preguntaron:
– ¿Qué sucede?
– ¡Me iré de la granja! – respondió el caballo.
– ¿Por qué? ¡Aquí estamos todos tus amigos! – exclamaron
todos.
Moncay explicó que quería aventurarse y conocer nuevos lugares. Los
animales de la granja no estuvieron de acuerdo, sabían que afuera,
solo, corría muchos peligros, pero dejaron que se marchara deseándole
buena suerte.
Fue así que el caballito corrió velozmente hacia el bosque y, sin darse
cuenta, cayó en un agujero del que no sabía cómo salir. Uno de los
conejos que lo había seguido regresó a la granja por ayuda. Todos se
unieron para ayudar a Moncay, formaron una hilera con ramas para
sacarlo del agujero.
Cuando lo lograron, volvieron a la granja. Moncay exclamó:
– ¡No volveré a irme porque aquí están mis amigos!
Los animales le dijeron que en la granja había mucho espacio por
donde podía correr muy rápido con todos ellos. Desde entonces, el
caballo juega y disfruta mucho más de la compañía de sus amigos.
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Aprendamos
Caballos criollos
¿Por qué el nombre del cuento?
El nombre surge de la combinación de la palabra montubio,
habitante de las zonas rurales de la Costa del Ecuador, y caballo,
el animal por todos conocido.
Fotografías del animal protagonista:
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Figura 16:
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Su descripción:
Los caballos criollos pertenecen al género Equidae, familia de
mamíferos placentarios del orden Perissodactyla, que contiene
solo un género viviente, Equus. Son animales desarrollados en
América con una gran fortaleza física. Estas razas suelen ser
grandes y rápidas. El caballo criollo ecuatoriano se describe
como un animal de talla entre 1,35 y 1,45 metros, es robusto y
tiene gran resistencia, ideal para páramo ya que soporta grandes
esfuerzos físicos y variaciones de altura (Luna, Hernández, Chacha
y Cedeño, 2018).
Mediante este cuento se puede:
• Desarrollar la imaginación y la creatividad.
• Identificar la velocidad que posee el animal.
• Fomentar valores como generosidad, compañerismo
y amistad.
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