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1
La Mariposa y El Caracol

 

Una mañana de sol una hermosa mariposa paseaba por el jardín, comparando su belleza con cada una de las
flores y con los pájaros.
De pronto esta vanidosa mariposa vio un caracol cerca de los malvones y muy enojada le dijo:

Qué haces tu aquí? Cómo te animas a acercarte donde yo estoy, siendo tu tan feo, sin alas para volar, con pocos
colores, y que apenas se te puede distinguir del suelo en el que te arrastras!

El caracol le contestó:
-Me resulta increíble oírte hablar de esa manera! Es que acaso te olvidas cómo eras tu antes de transformarte en
mariposa! Te deslizabas por el suelo y recorríamos juntos los jardines!

Habiendo sido tu una oruga, tejiste el capullo del cual saliste transformada en mariposa.
Si sabes de donde provienes y nos parecíamos... por qué ahora ya no me quieres y no me valoras?

Moraleja: Todos somos distintos y es necesario no burlarse de otras personas, porque eso puede provocar que
también los demás se burlen de nosotros.

 

 

Una mañana de sol paseaba por el jardín :

A. Una oruga hermosa

B. Un caracol de br/illantes colores

C. Una mariposa gigante

D. Una mariposa hermosa



2
La mariposa comparaba su belleza con: 

A. Los hermosos pájaros y peces

B. Los hermosos gusanos y caracoles

C. Las hermosas flores y pájaros

D. las otras mariposas del jardín

3
La mariposa en su recorrido por el jardín encontró:

A. Un caracol muy lindo

B. Unas orugas y gusanos

C. Un sapo muy bello

D. Un caracol muy feo

4
El caracol era un animalito muy feo para la mariposa porque: 

A. No tenía alas, no tenía colores y se arrastraba por el suelo

B. Era café, se arrastraba y no hablaba

C. Se enojaba fácilmente

D. No era mariposa y era muy feo

5
El caracol al escuchar a la mariposa le dijo: 

A. Tu también te arrastrabas por el suelo

B. Tu vienes de un gusano grande y feo

C. Es que acaso te olvidas cómo eras tu antes de transformarte en mariposa

D. Eras solitaria, fea y no conversabas con nadie

6
Según la fábula, las mariposas se transforman así:

A. Caracol, oruga , mariposa

B. Oruga, capullo y mariposa

C. Mariposa, caracol, gusano

D. capullo. Mariposa, caracol



7
El caracol era muy parecido a la mariposa porque: 

A. La mariposa tenía alas y el caracol no volaba

B. cuando estaban pequeños se deslizaban por el suelo

C. Las mariposas vuelan y nunca tocan el suelo

D. a los caracoles les salen alas cuando están viejitos

8
La enseñanza de esta fábula es: 

A. Todos somos distintos y no debemos burlarnos de los demás

B. Todos somos iguales y podemos burlarnos de los demás

C. Todos podemos burlarnos de los demás

D. Los demás se pueden burlar de nosotros

9
Si nosotros nos burlamos de los demás:

A. Ellos se reirán y burlaran de ellos mismos

B. Los demás se burlaran de nosotros y de ellos

C. Ellos recordaran nuestro pasado y se burlaran de nosotros

D. Los estamos respetando y tratándolos bien

10
La mariposa seria linda si: 

A. Respetará a los demás animales

B. Su mala educación e irrespeto con el caracol

C. El caracol no tiene alas y es muy feo

D. El caracol volara cuando sea grande

11
La moraleja de la fábula es: 

A. No hagas mal a los demás

B. no burlarse de otras personas

C. Hacer el bien sin mirar a quien

D. Quien a Dios tiene nada le falta



12
Cuáles son los personajes de esta fabula: 

A. Una cigarra y un grillo

B. Un cucarrón y una flor

C. Una mariposa y un caracol

D. Un mosquito y una mariposa
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