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          COMPRENSIÓN LECTORA “EL GUSANO Y LA REINA DE LAS MARIPOSAS” 

 

1. ¿Cómo es la reina de las mariposas?.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. ¿Qué le pregunta el gusano a la mariposa? .  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Estás de acuerdo con la explicación que le dio la mariposa al gusano ¿Por qué?.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. ¿Por qué el gusano decidió ir a ver a la reina de las hadas?.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. El hada tenía razón al decir: ¡ eres muy testarudo señor gusano! ¿Por qué?.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. ¿Qué aprendió el gusano luego de reflexionar?. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. ¿Qué nos impide amar verdaderamente a los demás?.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. ¿Para qué necesitamos construir un mundo más humano?. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. A la mariposa le encanta dibujar y pintar y a tí ¿Qué es lo que te encanta hacer?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


