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Un cuento creado por la autora, para que nuestros niños y niñas puedan vivir mejor su necesario aislamiento en 

esta Pandemia del COVID 19. 

A seguir escuchando…



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rase una vez,en un bosque frondoso con perfumes naturales donde vivían juntos, 

insectos, animales, flora y una linda  y  curiosa mariposa. E 



La Mariposa bailaba sobre las flores y 

gozaba del brillo de sus alas al sol. ¡¡Qué 

hermoso bailaba Mariposa Curiosa!!! 

Al regresar a su casa, siempre pedía a su 

madre, inventos y magias para compartir. 

Nunca se agotaba su imaginación. 

 

Un día mirando a otros insectos, se encantó 

con el baile de las abejas sobre las flores y su 

pinchacito sacándole el polen, volando rápido 

para llegar al panal y convertirlo en miel 

sabrosa y sanadora, 

¡¡Oh!! Dijo, -Yo quiero ser abeja, quiero volar 

sobre las rosas y llevar su aroma y su polen en 

mis agujitas. 



¡¡Yo quiero ser abeja!!, ¡¡Yo quiero ser abeja!!, repetía una y otra 

vez. 

Su madre, siempre la escuchaba con paciencia inagotable, una 

curiosidad tras otra. 

 

 

 

Tanto, tanto, insistió esta vez la Mariposa Curiosa, 

que acudieron donde la Chinita Margarita, modista 

del bosque… 

Toc  toc ,  llamaron golpeando el  viejo árbol en que 

cosía y cosía la chinita. 

Hola amiguitas les dijo, gracias por visitarme, ¿En qué 

puedo ayudarles…? 



-Yo; dijo la Mariposa Curiosa - ¡¡Quiero ser abeja, chinita!! - Ponme dos agujitas en mi 

cabecita, sobre un cintillo; ¡¡por favor!!; ¡¡por favor!!. 

La chinita miro a mamá mariposa, quien le hizo un guiño de aprobación. 

 

 

 

Y   así   salió Mariposa Curiosa con dos agujas cocidas en su bella cabecita, protegida de 

un pequeño cintillo. Abrió sus alitas y le costó echar el vuelo, no podía equilibrase bien. 

Se subió sobre una rosa hermosa, le pincho con sus agujitas. 



¡¡Ay, Ayayay!!!. Gritó la rosa hermosa, que brusca 

eres Mariposa Curiosa, ¡¡vete de aquí!!. 

La Mariposa salió semi volando y se subió sobre una 

amapola, pinchando sus finas agujas. 

 

 

 

¡¡Ay ayayay! dijo la amapola, no vuelvas a pincharme 

Mariposa Curiosa ¡duele mucho tu pinchazo!!. 

Y el viento llevó las quejas de las rosas y de las 

amapolas... Y ya nadie aceptaba el pinchazo de 

Mariposas Curiosas. 

 

 



La Mariposa se sentó en un viejo 

roble muy acongojada, y con un 

fuerte dolor de cabeza. Lloro mucho 

rato, y escuchó la voz del roble que 

le decía:  

-Mariposa curiosa, tú fuiste primero 

una linda oruga, te transformaste 

en una hermosa mariposa...  y ahora 

quieres ser como otros; cada uno 

debe ser feliz, como es y tú eres 

colorida, traviesa, alegre y 

juguetona.  

 

 

 



Al escuchar estos sabios consejos 

Mariposa Curiosa, se secó sus 

lagrimitas y voló. Voló, con 

dificultad, donde la Chinita 

Margarita, modista del bosque, 

quien rauda sacó las agujitas de 

su cintillo, arriba de su hermosa 

cabeza. -Gracias, dijo, Mariposa Curiosa. 

Ahora vuela livianita. Sobrevoló las flores que la saludaban contentas de volver   a ver su 

picardía, travesuras, sus hermosos y brillantes colores, y le decían: -revoloteas y nos hace 

ver más bonita aun, Gracias Mariposa Curiosa.

 



Alegre por fin, y curiosa como siempre, se miró en 

el espejo de agua y dijo: 

Feliz, feliz, de volver a ser una mariposa muy alegre 

y muy curiosa. 

 ¡¡Gracias amigos del bosque!! 

Y emprendió su vuelo, danzado y escuchando mil 

sonidos y ritmos que reproducían sus amigos los 

árboles, los animales, y también el viento que 

agradecía la presencia de Mariposa Curiosa. 

…. Y Colorín Colorado este cuento se ha acabado, 

paso por un zapatito roto, y el martes te 

contaremos otro.  

 

 



 

 

Preguntas para a los Niños y Niñas 

 

¿Por qué era curiosa la mariposa? 

¿Quiénes vivían en el bosque? 

¿Qué quiso ser la Mariposa Curiosa? 

¿Qué es la miel? 

¿Qué es una oruga? 

¿Qué es el Polen en las flores? 

 

 


