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 INSTRUCCIONES: 

- Sigue atentamente la lectura y responde según se te indica. 

*Envía todas tus guías SEP a: nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl o súbelas a Classroom. 

                                                                

 

         Los colores de la mariposa 

 En el origen del mundo, el Creador inventó las flores. Para 

hacerlas más hermosas, preparó muchas pinturas de diversos 

colores y las esparció sobre los pétalos de las flores con pinceles 

suaves. Trabajó todo el día y, en la tarde, se sintió cansado, así que 

dejó las pinturas a un lado para ir a descansar. 

                                                                                                                        Las mariposas se sintieron tristes, porque sus 

alas estaban descoloridas. Después de las flores les tocaba a ellas ser 

pintadas y eso no ocurriría hasta la mañana siguiente. Pero las 

mariposas viven un día solamente (por eso se les llama “flores de un 

día”) y no podían esperar hasta el día siguiente.  

Las flores tuvieron una idea maravillosa: invitaron a las mariposas a 

posarse un largo rato sobre sus pétalos, para que sus alas se tiñeran de muchos colores, 

aprovechando que la pintura estaba fresca. Así lo hicieron las mariposas y en sus alas 

quedaron los colores de los pétalos, mezclados de distintas formas. Cuando las 

mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido y ellas se sintieron felices. 

 

   

  

 

 

 

I. Responde, según corresponda: 

 

 

1. ¿Por qué las mariposas no podían esperar hasta el día siguientes para ser pintadas? 

A. Porque estaban envidiosas por la belleza de las flores. 

B. Porque sentían que todas las cosas eran más bellas que ellas. 

C. Porque estaban ansiosas de robarle la belleza a las flores. 

D. Porque las mariposas solamente pueden vivir un día. 

 

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 04:  Profundizar su comprensión de las narraciones leídas 

mailto:nayareth.smith@colegiofernandoderagon.cl


 

 

 

2. ¿Por qué al final del texto las mariposas tenían sus alas pintadas? 

A. Porque el Creador les pintó las alas con diversos colores. 

B. Porque el Creador pintó a las mariposas del mismo color de las flores. 

C. Porque las flores invitaron a las mariposas a posarse en sus pétalos.  

D. Porque el sol iluminó y pinto las alas de las mariposas. 

 

3. ¿Qué significa la palabra destacada en la oración?  

“aprovechando que la pintura estaba fresca”  

A. La palabra destacada significa: brillante. 

B. La palabra destacada significa: reciente. 

C. La palabra destacada significa: bella. 

D. La palabra destacada significa: reluciente. 

 

4. ¿Cuál de estas afirmaciones es incorrecta? 

A. Las mariposas se sintieron tristes, porque sus alas estaban descoloridas. 

B. En el origen del mundo, el Creador inventó las mariposas y pintó sus alas.  

C. Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido. 

D. Las mariposas viven un día solamente, por eso se les llama “flores de un día”. 

 

5. ¿Para qué sirve este texto? 

A. Para informarnos sobre las características de las mariposas. 

B. Para contarnos una historia sobre el origen de los colores de mariposas y flores. 

C. Para convencernos de que las mariposas son los animales más geniales. 

D. Para demostrarnos que las flores son los seres vivos más geniales.  

 

 

II. Ordene los acontecimientos del n°1 al n°5 por orden de sucesión. 

 

En el origen del mundo, el Creador inventó las flores. 

Las mariposas se posaron en las flores y en sus alas quedaron los colores de los 

pétalos.  

El creador trabajó todo el día y, en la tarde, se sintió cansado, así que dejó las 

pinturas a un lado para ir a descansar.  

Cuando las mariposas salieron volando, el sol iluminó su colorido. 

Las flores invitaron a las mariposas a posarse un largo rato sobre sus pétalos. 

 

 

 

 

             


