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Alo, el mono preguntónAlo, el mono preguntón
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En un bosque muy hermoso de la Costa ecuatoriana habitaba Alo, 
un mono chiquitito, alegre y muy travieso. Vivía con su padre y su 
hermano. Un día, como todas las mañanas, este monito fue a dar 
un paseo por el bosque con su familia. Él era muy curioso, siempre 
preguntaba por todo, hacía tantas preguntas que, a veces, su padre 
y su hermano no sabían cómo responder: ¿por qué la rosa es roja?, 
¿por qué el sol calienta?, ¿por qué los insectos se arrastran?

Mientras caminaban, las preguntas pararon por un momento. Alo 
vio algo que colgaba de la rama de un árbol, eso le llamó mucho la 
atención y continuó con las preguntas. 

– ¿Qué es eso? –dijo con mucha curiosidad. 
– ¡Es una colmena! –exclamó su padre. 
– ¿Qué es una colmena? –preguntó el monito curioso 
nuevamente
– Es la casa de las abejas y, si las tocas, se enojarán y te picarán 
–le respondió su hermano.

Como era de esperarse, Alo no hizo caso, fue hasta donde estaba 
la colmena, quería ver a las abejas. Empezó a golpearla mientras 
gritaba: 

– ¡Abejas!, ¡salgan que quiero conocerlas!

En un descuido la colmena se cayó. Las abejas salieron muy enojadas 
y le picaron justo en la cola. Esta se hinchó mucho, hasta parecía un 
globo. 
Desde ese día, el monito aprendió a tener más cuidado, pero nunca 
dejó de ser curioso, porque preguntando siempre aprendía mucho y 
eso lo hacía sentir muy feliz. 

Autora: María Esther Zúñiga
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Aprendamos
Mono aullador ecuatoriano
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Porque es el inicio de su nombre científico, Alouatta palliata. 

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Malki Bustos.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Adrián Orihuela, BIOWEB.

Figura 9: Figura 10:
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Su descripción:

El mono aullador pertenece a los primates. En nuestro país se 
encuentra principalmente en las provincias de Esmeraldas, 
Manabí, Guayas y Los Ríos; es un animal que vive la mayor parte 
del tiempo en los árboles, se mueve lentamente y es sedentario. 
Su alimentación consiste, sobre todo, en hojas, pero también 
consume frutos, flores y néctar (Vallejo y Boada, 2018).

Mediante este cuento se puede:

• Rescatar al mono aullador como animal propio de 
Ecuador.

• Fomentar el gusto por la lectura.
• Motivar a los niños a explorar y conocer su entorno.


