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EL SAPO Y LA FLOR 

 

En un jardín vivía una bella flor, un día vino al jardín un sapo que cuando pasó y la 

vio,  quedo admirado de su belleza y dijo eres la más bella de todas las flores, ella 

respondió: si lo soy pero tú eres un sapo muy feo vete del jardín y el sapo muy 

triste se fue. Pasaron los días y se largó una tormenta muy fuerte, la flor perdió su 

belleza a causa de la lluvia y los insectos que comieron sus pétalos. Pasado un 

tiempo el sapo volvió y al ver a la flor tan fea le dijo: todos somos importantes y 

necesitamos del otro no importa la apariencia, si tú me permites quedarme en el 

jardín, los insectos nunca más te molestaran y serás siempre bella. La flor muy 

arrepentida le dijo: puedes quedarte a cuidar el jardín ya no me burlare de ti. Y 

desde ese día el sapo y la flor son los mejores amigos del jardín. 

 

Responde las siguientes preguntas con relación a la lectura anterior: 

 

1. ¿De qué se trataba el cuento? 

A. De la historia de dos animales 

B. De la historia de un sapo y una flor 

C. Del cuento de un jardín 

D. De muchos amigos en  un campo 

 

2. ¿Los personajes del cuento son? 

A. Dos sapos y una flor 

B. Un sapo y una flor 

C. El jardín y las flores 

D. El jardín y los sapos 

 

3. ¿Cuál fue la actitud de la flor frente al sapo? 

A. Humillante 

B. Cortés  

C. Sonriente 

D. Valerosa 

 



4. ¿Cómo quedó el sapo con la humillación de la flor? 

A. Feliz 

B. Triste 

C. Contento 

D. Resignado 

 

5. ¿Qué le paso a la flor? 

A. Se quedó contenta con humillar al sapo 

B. Perdió su belleza 

C. Quedó más hermosa 

D. Se sintió realizada 

 

6. ¿Qué causó que la flor perdiera su belleza? 

A. Humillar al sapo 

B. La fuerte lluvia y los insectos 

C. Que el sapo se la comiera 

D. Se le cayeron los pétalos porque ya estaba vieja 

 

7. El sapo después de ver la flor tan fea, tomó la decisión de 

A. Vengarse de la flor 

B. Hacerle lo mismo que ella le hizo 

C. Defenderla de los insectos y ser buenos amigos 

D. Irse de ese jardín y olvidarse de la flor 

 

8. Al final, la flor 

A. Se arrepintió 

B. Siguió siendo igual 

C. Decidió cuidar el jardín 

D. Buscar otros amigos 

 

9. Una de las  enseñanzas de éste cuento es que 

A. Todos somos importantes, no importa la apariencia 

B. Debemos dejarnos maltratar por el otro 

C. Tenemos que obedecer al más fuerte 

D. Debemos cuidar los jardines 

 

10. La flor tomó la decisión de nunca más 

A. Vivir en ese jardín 

B. Ser amiga del sapo 

C. Ser amiga de los insectos 

D. Burlarse del sapo 


