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Pancho es un gran mono carpintero.  
Le encanta trabajar y ayudar a sus amigos.  
¡Siempre es una sorpresa ver quién necesita  

su ayuda! ¿A quién ayudará hoy?
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Pancho es un gran  
mono carpintero.

Arregla mesas,  
sillas y viejos  libreros.
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Todas las mañanas  
comienza su día. 

Saliendo de   
casa con gran alegría.
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Hoy su amiga Doris  
         la vaca lo llama.

Porque rompió su silla  
y también su cama.
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Pancho  arregla  con  
mucha simpatía.

Y entrega todo con  
gran alegría.
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Pedro el sapo también lo llama. 
Porque  rompe la mesa de su  
esposa Susana.

Pancho la arregla  
a toda velocidad.
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Pedro feliz le dice  
             gracias con  
                  mucha  
                 felicidad.

Porque sapo  
               guisado  
              hoy no será.



14 15

Pancho regresa a su casa en la montaña. 
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Espera trabajar hasta 
la siguiente mañana. 
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