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Sobre el autor: El Señor Rodríguez nació en la selva de 
Venezuela.  Sus padres murieron cuando tenía diez años.  Empezó 
a escribir para ganar dinero para sus hermanitos.  Fue famoso en 
todo el mundo.  Se casó con María Isabella Jaunita Fernández en 

1850.  Su hijo, Eduardo, nació en 1852, en Argentina.  El señor 
Rodríguez escribió cincuenta y una novelas.  No pudo terminar la 
última porque murió antes.  Escribió todo tipo de libros: novelas 

de misterio, de aventuras, de humor y libros para los niños 
también. 

El monstruo de los pies grandes:   Había seis chicos: Paco, Pablo, 
Jorge, José, Juan y Alberto.  Cuando eran jóvenes, ellos 

escuchaban los cuentos que sus abuelos y bisabuelos les contaban, 
un cuento trataba sobre  los monstruos en las montañas.  Hay un 

monstruo que la gente cree que existe todavía.  En los años 
pasados, este monstruo destruyó muchas ciudades.  El se llama El 

monstruo de los pies grandes. 

Después de oír los cuentos, ellos decidieron ir a buscar el 
monstruo.  Ellos quisieron matarlo porque el monstruo con pies 
grandes les mató a sus familias.  Ellos fueron a las montañas de 
Argentina para buscar el monstruo.  Tuvieron que caminar por 

cinco días para llegar a las montañas.  Finalmente, ellos se 
separaron en tres grupos de dos.  Antes de salir prepararon un 

lugar con una tienda de campaña, comida y ropa.  Por muchos días 



ellos buscaron a Pies Grandes, pero no tuvieron suerte, entonces 
pusieron unas trampas para capturar al monstruo.  Un día los 

chicos oyeron un ruido, ¿podría ser el monstruo? 

No lo olvide: Todas las personas escucharon cuentos cuando eran 
jóvenes, pero los chicos en este cuento continúan la historia en las 

montañas.  Viaje con Pablo, Paco, Juan, José, Jorge y Alberto y 
experimente todas las aventuras que viven mientras buscan...El 

monstruo de los  pies grandes. 
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