La oruga se arrepintió de renegar porque no podía volar y comprendió que todo tiene su tiempo. Entendió que
las cosas buenas suceden cuando deben y no cuando nosotros queremos que sucedan.
Desde entonces voló libre en busca de las flores y vivió alegremente.
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Competencia:
Utiliza la lectura para recrearse y asimilar información (CyL).
1. Elije la respuesta correcta:
1.
2.
3.
4.

¿Conoces las orugas? ¿Cómo son?
¿Qué te hace pensar el título del cuento?
¿De qué crees que tratará el cuento?
¿Cómo crees que será el final del cuento?

La oruga que deseaba volar
Cerca de un colorido jardín, en la hoja de un árbol, vivía una oruga. A veces, se ponía triste al ver cómo las mariposas
volaban alegres de margarita en margarita, de flor en flor. Miraba que las mariposas disfrutaban del aroma, del néctar
y de los hermosos colores de las flores. Observaba, desde su capullo, que todas eran libres agitando sus alas al viento.
La oruga pensaba: ¿por qué no puedo volar? Es tan hermoso ver hacia ese jardín cubierto de coloridas margaritas;
han de tener ricas mieles. No tengo alas, solo soy una oruga con patas.
Así de inconforme vivía la pequeña oruga. Les contaba a todos los animales que vivía desilusionada por no tener alas.
Ella quería volar alto. Pensaba: si tuviera alas sería feliz, volar y volar, de flor en flor; esa sería mi pasión.

La pequeña oruga estaba inconforme porque:
a) no tenía amigas _______ b) no podía volar _______ c) nadie le hacía caso _______
2. Identifica el tema principal en el cuento; para ello, es importante que vuelvas a leer el texto y escribe lo que se pide a
continuación. El primer ejercicio te sirve de ejemplo:
Párrafo
No.
1

Palabras importantes
colorido jardín, árbol, oruga, triste, mariposas,
volaban, capullo, libres.

Trata de
La oruga

2
3
4
5
6
7
8

¿Cómo se sentía la oruga y cómo era el ambiente
que miraba?
¿Qué le dirías tú a la pequeña oruga?

Así pasó el tiempo, su sueño de volar se había convertido
en un castillo en el aire. Por fin, una mañana despertó y vio
cómo unas pequeñas puntitas iban brotando de su costado.
Intrigada, se veía y se veía. ¿Qué está pasando en mí?
¿Acaso es el fin? Asombrada, al ver los cambios que estaban
sucediendo en su cuerpo, se movía nerviosa. Quería saber
qué pasaría con ella.

3. Relata lo que le sucedió a la oruga:

Al principio…

Después…

Luego…

Al final…

¿Qué crees que le va a pasar a la oruga?
Después de un largo proceso se quedó maravillada. De ser un
gusano poco agradable pasó a ser ¡una hermosa mariposa
de bellos colores!
En ese mismo instante agitó sus alas y voló. Voló tan alto, que
lo primero que hizo fue alzar la mirada al cielo y agradecer al
universo por tanta maravilla.

Palabras nuevas
Busca el significado de estas palabras: oruga,
néctar, capullo. Te invito a que vuelvas a leer el
texto e identifiques palabras que no sabes qué
significa; escríbelas y busca su significado.

Investigo y elaboro mi libro de la oruga
Investiga el proceso de cómo las orugas se convierten
en mariposas; para ello, te invito a que escribas y dibujes
cada proceso del cambio que sufre la oruga en cada
página. No olvides colorearlo para que se vea bonito.
Muestra tu trabajo a tu familia y conversen acerca de ello.

