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Lolita la Mariposita Presumida 

Erase una vez, en un día de verano, todos los animalitos del bosque se 

preparaban para una gran fiesta. Todos estaban invitados y querían ponerse muy 

elegantes, pero Lolita la mariposita se creía muy superior a sus amigos. Decía que no 

iba al baile porque no tendría a alguien con quien asistir, ya que ella pensaba que 

nadie estaba a su altura social o que fuera tan hermoso como ella y tan inteligente, 

pero al fin decidió asistir. 

Todos los animalitos se prepararon con sus mejores galas, pero Lolita la 

mariposita presumía que no necesitaba nada mas, pues era muy bella y mucho menos 

de la compañía de esos animalejos. Llego el gran día y todos los animalitos se fueron a 

la fiesta. Lolita quiso asistir sola y empezó a volar, pero sus alitas se quedaron 

trabadas en un arbusto. 

De pronto aparecieron doña coneja y doña ardilla que se dirigían a la fiesta, cuando 

observaron a la mariposita, le preguntaron: 

- ¿Qué te pasa Lolita? 

Ella respondió: 

- Nada, solamente estoy descansando. 

- ¿Necesitas ayuda? - Le preguntan. 

Pero ella muy soberbia respondió: 

- No gracias, estoy bien. 

Entonces la señora coneja, le dijo: 

- Nada ganas con tu orgullo y mal genio. 

Después de un rato, la mariposita muy avergonzada acepto la ayuda, pues intento 

volar y no pudo. Luego agradeció a doña coneja y a doña ardilla la ayuda que le 

brindaron y se fue con ellas a disfrutar de la fiesta. 

A partir de ese día, Lolita la mariposita presumida se volvió muy amigable y feliz. 

Moraleja: no debemos ser orgullosos ni presunciosos, pues todos necesitamos de 

todos. 

Teresa de Jesús Suarez Cajas 
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Preguntas 

1) ¿Qué día era el del cuento? 

R: Era un día de verano 

 

 

2) ¿Para qué se preparaban todos los animalitos del bosque? 

R: Se preparaban para una gran fiesta 

 

 

3) ¿Cómo se creía Lolita la mariposita? 

R: Se creía superior a sus amigos 

 

 

 

4) ¿Cuál era la opinión de Lolita referente a los animalitos? 

R: Ella opinaba que era la mejor y que no se reunía con esos animalejos 

inferiores a ella 

 

 

 

5) ¿Cuándo llego el gran día que paso? 

R:Todos estaban listos con ropas elegantes y ella salió sola al gran baile pero 

quedo atrapada en unos arbustos 

 

 

 

6) ¿Quiénes la vieron y querían ayudarla? 

R: Doña coneja y doña ardilla la vieron y le preguntaron que si todo estaba bien 

y ella respondió que sí 

 

 

7) ¿Qué le respondió ella? 

R: Ella dijo que no necesitaba ayuda cuando en realidad las necesitaba para 

poder salir de allí 

 

 

8) ¿Cuál es la enseñanza del cuento? 

R: No debemos ser orgullosos ni presuncioso pues todos necesitamos de todos 

 


