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Como utilizar este Manual de Ejercicios
La Historia de la Oruga es una historia de adultos escrita para
compartir con los niños y comenzar el dialogo sobre ciertas lecciones
de la vida tales como las relaciones personales, el quedar
embelesado con otros sin pensar, hacer juramentos, el valor de los
compromisos, las promesas, el amor, los sueños, los sacrificios y
otras valiosas lecciones importantes, pocas veces compartidas con
niños.
En la historia se introduce el niño al uso de imágenes, estimulándolo
a explorar otras formas de expresar sus ideas y pensamientos. Los
ejercicios incluidos pueden ayudar en diferentes áreas: en educación
bilingüe y lenguaje, en mostrar el poder de las imágenes cuando se
desea transmitir ideas complejas, a comunicar el concepto de
cambios y en el contexto de ciencias sociales e interacción humana,
entre otros.
Los ejercicios estimulan la discusión en grupo, para ayudar los niños
a explorar sus sentimientos con respecto a las situaciones
expresadas en la historia, así como también a expresar sus opiniones
sobre los distintos temas. Modelos de preguntas pertinentes han sido
incluidos para estimular a la reflexión y aclarar pensamientos e ideas.
Las primeras preguntas serian: ¿Qué es una metáfora y por qué se
usan las metáforas en las historias?

Páginas uno y dos
Discusión y Preguntas:

o

¿Que son los sueños?

o

¿Por que sueñan las personas?

o

¿Cuál es la diferencia entre soñar dormido y soñar despierto?

o

¿Sueñas con tu futuro?

o

¿Compartirías alguno de tus sueños?
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o

¿Que quiere decir ‘alcanzar la luna’?

o

¿Cuantas veces has deseado algo que parece inalcanzable?

o

¿Siempre logras tus sueños?
o

o

¿Sabes la diferencia entre tener un sueño y tener una meta?

¿Quieres compartir alguna de tus metas?

Actividades:
o

Busca la definición de la palabra sueño en el diccionario y
escríbela aquí:

o

Busca la definición de la palabra meta en el diccionario y
escríbela aquí:
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o

¿Alguien te ha animado a soñar?

o

¿Quienes?

o

¿Alguien te ha animado a tener metas?
o

Enumera metas importantes en la vida:

Vocabulario:
•
•
•

Oruga
Soñar despierto
Surcar
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Página tres
Discusión y Preguntas:
¿Te obsesionan tus sueños y metas?
¿Pides consejos, para lograr el éxito?
¿Piensas que tus sueños y metas ocurrirán sin esforzarte?
¿Cambias de sueños cuando encuentras dificultades?

Actividades:
o

o

Busca la definición de la palabra realista en tu diccionario y
escríbela aquí:

¿Alguna vez te han llamado iluso por soñar?
o

¿Que consideras ilusorio?
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o

¿Por qué?

Vocabulario:
•
•
•

Involucrar
Obsesionado
Iluso
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Páginas cuatro y cinco
Discusión y Preguntas:
o

¿Fue incauta la oruga, al escoger su compañero?
o

¿Por qué se enamoró la oruga?

o

¿Te agradan de inmediato las personas cuando las conoces?

o

¿Eres cauteloso?

o

¿Buscaba la oruga alguna cualidad en el otro?
o

o

¿Cuáles son buenas cualidades que desarrollar?

¿Reconoces las buenas cualidades en los demás?
o

¿Cuales malos hábitos debemos evitar?
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Actividades:
o

o

o

Busca la definición de la palabra descuidado en tu diccionario y
escríbela aquí:

Escribe algunos ejemplos de descuido:

Discutir las consecuencias de buenos y malos hábitos

Vocabulario:
•
•
•

Confianza
Cautivada
Cualidades
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Página seis
Discusión y Preguntas:
o

¿Por que las personas hacen promesas?

o

¿Es importante cumplir las promesas?

o

Discutir el concepto de promesa

o

Discutir el concepto de siempre y para siempre

o

¿Se puede cumplir una promesa para siempre?

o

¿Cumples lo que prometes?
o

¿Que ocurre cuando no cumples tus promesas?

Vocabulario:
•
•

Promesas
Cuitas
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Páginas siete y ocho
Discusión y Preguntas:
o

¿Que es un capullo?

o

¿Cuales insectos tienen capullos?

o

¿Puede alguien aislarse completamente de los demás?

o

¿Es posible un capullo con dos insectos adentro?
o

Enumera insectos con capullos

o

¿Que pasa cuando alguien se aísla?
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o

Discutir diferencia entre aislamiento, separación y espacio privado.

Vocabulario:
•
•
•

Capullo
Exclusivo
Aislamiento
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Páginas nueve, diez y once

Discusión y Preguntas:
o

¿Puedes esperar pacientemente a que ocurran tus sueños?

o

¿Haz pensado lo que harías si tus sueños se convierten en realidad?

o

Hable sobre alguna de las cosas que esperan se realicen un día
o

Sueños:

Enumera separando los sueños de las metas
Metas:

Vocabulario:
•
•

Milagroso
Contemplar
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Páginas trece, catorce y quince

Discusión y Preguntas:
o

Las alas como metáfora de las aspiraciones del personaje principal.
o

o

¿Qué es una metáfora?

Cuando logramos algo:
A.

Mostramos a todos lo que logramos

B.

Se lo decimos solo a los amigos mas cercanos

C.

Lo decimos solo a nuestra familia

D.

Compartimos como lo hicimos con los demás

Vocabulario:
•
•

Personaje
Metáfora
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Página dieciséis
Preguntas y Discusión:
o

o

¿Que reacción esperamos de los demás cuando compartimos
nuestras buenas noticias extasiados?

Discutir las posibles razones por la que el gusano de seda no estaba
contento con los sueños y aspiraciones de la mariposa:
A. Temor de perderla
B. Miedo a quedar atrás
C. Envidia
D. Necesidad de tener el control
E. Falta de ambición
F. Resistencia a acompañarla en su proceso de crecimiento

Vocabulario:
• Envidia
• Critica
• Extasiada
• Sorprendida
• Gemido
• Quedo
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Páginas diecisiete y dieciocho
Declaración:
A veces las cosas son diferentes a lo que habíamos imaginado. Discutir las opciones
de la mariposa al descubrir que el gusano no se convertiría en mariposa, como ella.
Discusión:
¿Por qué el gusano no vio el proceso de cambio en la mariposa?

A.

¿No prestó atención?

B.

¿Las orugas no tenían buena comunicación?

C.

¿Había desinterés?

D.

¿Falta de planificación?

E.

¿Descuido?

Vocabulario:
•
•

Sumisa
Doquiera
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Páginas diecinueve y veinte

Discusión y Preguntas:
o

¿ Tienen derecho las personas a exigir cumplimiento de promesas?
o

¿Por qué?

o

¿Como reaccionas cuando las personas no cumplen lo que te
han prometido?

o

Que ocurre cuando alguien presume y actúa en base a esa
conjetura?
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o

Discutir diferencias entre las personas sus capacidades de alcanzar
metas.
o

Describe la importancia de reconocer las habilidades, dones y
limitaciones propias

o

Describe formas de superar o circunvalar limitaciones

o

Describe como confrontar retos con herramientas adecuadas

Vocabulario:
•
•
•

Promesas
Comportamiento
Superar

Conjeturar
Habilidad
Limitaciones
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Páginas veintiuno y veintidós

Discusiones y Preguntas:
o
o

¿Te has debatido entre hacer o no algo que realmente quieres, basado en
las objeciones de un ser querido?
¿Debemos pensar en el bienestar de los demás antes de actuar?
o

o

¿Por qué?

¿Debiera uno proseguir con su deseo aunque los seres queridos
no estén de acuerdo?

Vocabulario:
•
•

Objeción
Extensiones

Ensimismada
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Página veintitrés
Discusión y Preguntas:
o

¿Has imaginado algo tan claramente que puedes sentirlo físicamente?
o

o

¿Has permitido que otros te desafíen y lleven a hacer algo de lo
cual te has arrepentido después?

¿Como te sientes con los retos y presión de grupo?

Vocabulario:
Verdor
Posar
Tentadoras
Deslizándose
• Ruiseñores

Campiñas
Detrimento
Renuncia
Desafío
Reto

•
•
•
•
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Página veinticuatro
Discusión y Preguntas:
Preguntas y Discusión:
o

¿Alguna vez has querido exhibir algo que has logrado, para que todos los
demás vean y admiren?
o

¿Qué hiciste?

o

¿Cómo te sientes cuando las personas reconocen tus logros?

o

¿Cuál es la diferencia entre mostrar para compartir tus logros y
pedantería?
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o

¿Como te sientes cuando otros son pretenciosos?

Vocabulario:
• Transparente
• Pedantería
• Pedante
• Pretencioso
• Degustando
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Páginas veinticinco y veintiséis
Discusión y Preguntas:
o

¿Has sacrificado algo por otra persona, alguna vez?

o

¿Has regalado a otra persona algo que aprecias, sabiendo que
no puedes obtenerlo nuevamente?

o

¿Cómo te sientes cuando puedes dar algo a otras personas?
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o

o

¿Qué sientes cuando haces feliz a otros?

o

¿Qué significa ser valiente?

o

¿Has hecho algo particularmente valiente?

o

¿Cómo te sentiste?

¿Tuviste miedo?

23

o

¿Mereció tu esfuerzo, ese acto de valentía?

o ¿Lo harías de nuevo?
o

¿Por qué?

Vocabulario:
• Sacrificio
• Ademán
• Propicio
• Bravura
• Valentía

24

Páginas veintisiete y veintiocho
Discusión y Preguntas:
o

Los actos generosos y bondadosos inician un río de bondad cuando lo
observan otros.
o

¿Has observado generosidad y bondad en acción?

o

Has hecho algo especialmente generoso y bondadoso?

o

Hay innumerables oportunidades para ser bondadoso,
¿podrías nombrar algunas?
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o

¿Te comprometerías a hacer un acto de bondad cada día?

o

¿Te comprometerías a un acto de generosidad diariamente?

Vocabulario:
• Bondad
• Generosidad
• Diariamente
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Definiciones:
Oruga- Gusano alargado que se convierte en mariposa
Sueños- Serie de pensamientos, imágenes o emociones que ocurren durante el
sueño. Ilusiones y anhelos que experimentan los seres humanos, con características
de sueño.
Ilusión- Creación imaginaria, caracterizada por su belleza, excelencia o agrado. Una
meta o propósito deseado vehementemente. Algo que satisface por completo.
Compañerismo- La relación existente entre compañeros. Capacidad de los seres
humanos de conectarse con otros y atender mutuamente sus necesidades y deseos
Lealtad- Inmutablemente fiel. Dedicación incondicional a otro ser humano o causa.
Fiel a una causa, ideal, tradiciones o costumbres
Ambición- Ardiente deseo de alcanzar una meta, rango, poder o fama
Sacrificio- Acto de ofrenda de los humanos como muestra de amor, aun en detrimento
personal, que demuestra entrega incondicional a otro ser humano

Preguntas y respuestas:
¿Por qué eran diferentes estas orugas? Las orugas son todas muy parecidas, y se
convierten en algún tipo de mariposa que de acuerdo los colores y forma de sus alas
reciben diferentes nombres
¿Por qué la oruga quería ser mariposa? La oruga niña era muy ambiciosa, ella quería
ser mariposa y volar para poder explorar todo el mundo
¿Por qué no se convierten en mariposas los gusanos de seda? Los gusanos de seda
se convierten en una mariposa de colores no muy brillantes y si, pueden volar, pero los
que se usan como seda nunca llegan a volar porque el capullo es procesado para
utilizar sus hilos de seda intactos.
¿Por que no podía volar el gusano de seda? El gusano de seda podía volar si hubiese
tenido estas expectativas, pero desde un principio se ajustó a la idea de que nunca
volaría, limitándose a si mismo y su potencial
¿Por que la mariposa se arrancó las alas? La mariposa se arranco las alas para
quedarse acompañando el gusano de seda. Si no se hubiera arrancado las alas, la
tentación de salir volando era demasiado fuerte para ella.
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