
Introducción
1. El cuento «Fonchito y la luna» es parte del libro 

que lleva el mismo título, cuyo autor es Mario 
Vargas Llosa.

2. Fue publicado el año 2010.
3. «Fonchito y la luna» es el primer libro de cuentos 

infantiles que publica Vargas Llosa.

 
Mario Vargas Llosa
1. Nació en Arequipa el año 1936.
2. Su nombre completo es Jorge Mario Pedro Vargas 

Llosa. 
3. Es miembro de la Generación del 60 peruana y 

del llamado «boom latinoamericano», junto a 
Julio Cortázar,  Gabriel García Márquez y Carlos 
Fuentes.

4. Estudió en la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.

5. Fue candidato presidencial en las elecciones de 
1990.

6. Es considerado uno de los escritores más impor-
tantes de la actualidad.

7. En el año 2010 recibió el Premio Nobel de Litera-
tura. 

8. En 2011, es nombrado Marqués de Vargas Llosa 
por parte de la Corona española.

Estilo literario
1. En casi todas las obras de Vargas Llosa podemos 

ver una relación entre la historia y las estructuras. 
2. Los temas que tocan sus obras van desde lo cómi-

co hasta la caída trágica.
3. Además, se puede ver que en la mayoría de sus 

obras usa los recuerdos para poder dar rienda a 
los relatos.

4. Su obra es influenciada por los escritores euro-
peos Flaubert y Faulkner.

Características de la obra
1. Es un relato tierno.
2. Tiene como tema la emoción del primer amor.

«Fonchito y la luna»
Género: Narrativo
Especie: Cuento
Personajes:      Fonchito
    Nereida
    Don Rigoberto

«Fonchito y la luna»
(Mario Vargas Llosa – fragmento)
«Fonchito se moría de ganas de besar las mejillas de 
Nereida, la niña más bonita de su clase. 
Nereida tenía unos ojos grandes y muy vivos, una 
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Aplicando lo aprendido
• Completa.

naricilla respingada, unos cabellos negrísimos y una 
tez blanca como la nieve que debía ser –pensaba 
Fonchito– más suave que la seda. 
Un día, durante el recreo, se atrevió a acercarse a 
ella y, sin que lo oyeran sus compañeros que jugaban 
alrededor, le dijo:
–Me gustaría darte un beso en la mejilla. ¿Me dejarías? 
Nereida, ruborizándose ligeramente, lo miró muy 
seria antes de responder: 
–Te dejaré si bajas la luna y me la regalas. 
Fonchito se quedó tristón y desmoralizado. 
¿Qué significaba esa respuesta sino que Nereida 
nunca le permitiría besarla en la mejilla? 
Pero desde entonces empezó a hacer algo que no había 
hecho nunca antes: pasarse mucho rato mirando la 

Luna embobado desde el balcón o la azotea de su casa. 
Es decir, cuando la luna salía, lo que ocurre rara vez 
en la ciudad de Lima, cuyo cielo suele estar cubierto 
de nubes muchos meses del año». 

EscenariosPersonajes

Autor Libro de cuentos

Datos
del autor



Retroalimentación

1. ¿A qué grupo literario latinoamericano pertene-
ce Mario Vargas Llosa?
a) Colónida
b) El Big Bang
c) El boom latinoamericano
d) La Explosión latinoamericana
e) La generación latinoamericana

2. ¿Qué miraba Fonchito toda la noche?
a) Televisión
b) Las plantas
c) Internet
d) La luna
e) Sus libros

3. ¿Qué era lo que más deseaba Fonchito?
a) Comer chocolate
b) Darle un beso a Nereida
c) Regalarle un caramelo a Nereida
d) Aprobar el examen
e) Un regalo muy bonito

4. Según pensaba Fonchito, la piel del rostro de 
Nereida debía ser más suave que _______.
a) la seda
b) el melocotón
c) una lija
d) una ventana
e) el papel

Trabajando en clase

Fonchito Nereida jueves

1. Relaciona las imágenes con los conceptos.

2.  Adivina qué personaje es.

 Z  Tenía maceteros con geranios.
 Z  Solo se habla de él en una ocasión.
 Z  Era el dueño de la regadera.



Verificando el aprendizaje

5. Completa los casilleros para saber el título nobiliario de Vargas Llosa.

4. Resuelve la adivinanza:3. Ordena las letras de cada entrada para formar el 
nombre de dos lugares  mencionados en el cuento 
«Fonchito y la luna»:

A L M I

A R R A Z E T

1. Autor de «Fonchito y la luna»:
a) Enrique Congrains
b) Juan Manuel Vargas
c) Mario Vargas Llosa
d) Julio R. Ribeyro
e) Edgar A. Poe

2. ¿Qué le había pedido Nereida a Fonchito?
a) Una joya
b) La luna
c) Las estrellas
d) Una regadera
e) La tarea

3. ¿Por qué Fonchito se puso triste al escuchar el pe-
dido de Nereida?
a) Porque era muy caro
b) Porque era imposible
c) Porque no sabía matemática
d) Porque estaba muy lejos
e) Porque sus padres no le dejaban

4. Los ojos de Nereida eran:
a) Azules
b) Verdes
c) Marrones
d) Grandes
e) Chinos

5. ¿De qué color eran los cabellos de Nereida?
a) Rubios
b) Marrones
c) Negros
d) Castaños
e) Rojos

6. ¿En qué momento le dijo Fonchito a Nereida que 
quería besarla en la mejilla?
a) En el recreo
b) En la salida del colegio
c) Durante clases
d) Cuando no había profesor
e) Antes de que suene el timbre

Plateada brilla en la oscuridad.
Nos da luz donde no hay 

electricidad.
Tan redonda que un ratón se 

la comería.

_____________________
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7. ¿Por qué en Lima no se ve seguido a la luna?
a) Porque es muy tímida
b) Porque no hay luz
c) Porque hay muchas nubes
d) Porque Fonchito se la dio a Nereida
e) Porque se la han robado

8. ¿En dónde se reflejó la luna la primera vez que 
Fonchito se dio cuenta de la solución?
a) En una tina
b) En la ventana
c) En sus lentes
d) En la regadera
e) En el techo

9. ¿Cuándo recibió Mario Vargas Llosa el premio 
Nobel de Literatura?
a) 2011 c) 2009 e) 2010
b) 2013 d) 2008

10. ¿Por qué solo se podía ir a la casa de Nereida los 
jueves?
a) Porque ese día no había tarea
b) Porque ese día había fiesta
c) Porque ese día sus padres le dan permiso
d) Porque ese día sus padres no están
e) Porque ella no quería que vayan otro día

11. ¿A qué hora fue Fonchito a casa de Nereida?
a) Al anochecer
b) Al mediodía
c) En la mañana

d) A la hora del almuerzo
e) En la cena

12. ¿Cuál es el tema del cuento «Fonchito y la luna»?
a) La ciencia de los espejos
b) La luna de Lima
c) El primer amor
d) La belleza del recreo
e) Los reflejos

13. ¿Para qué le pidió Fonchito a Nereida una olla lle-
na de agua?
a) Para lavarse
b) Para hacer sopa
c) Para ver el reflejo de la luna
d) Para jugar con unos barquitos
e) Para llevar a su casa

14. ¿De qué color era la tez de Nereida?
a) Trigueña d) Amarilla
b) Blanca e) Rosada
c) Morena

15. «Supo que sí cuando ___________, todavía sin 
mirarlo, le acercó la ________ para que la besara 
en la __________».
a) Don Rigoberto – regadera – azotea
b) Nereida – cara – mejilla
c) Fonchito – tina – mano
d) Nereida – mano – uña
e) Don Rigoberto – cara – mejilla

C


