
                                     
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Asignatura: Tutoría 

Curso: 4º Año A y B 

Profesor a cargo: Rodrigues, Erica 

Correo donde se envían las actividades: erica.rodriguez@colegiosanluisrey.edu.ar 
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Lee atentamente 
 
La leyenda de la mariposa azul 
 
Cuenta esta leyenda oriental de la mariposa azul que hace muchos años, un hombre enviudó y quedó 
a cargo de sus dos hijas. Las niñas eran muy curiosas, inteligentes y siempre tenían ansias de aprender. 
Constantemente asediaban a su padre con preguntas. A menudo el hombre podía responder 
sabiamente, sin embargo, en ocasiones no estaba seguro de poder ofrecerles a sus hijas una respuesta 
acertada. 
Viendo la inquietud de las dos niñas, decidió enviarlas una temporada a convivir con un sabio que 
vivía en lo alto de una colina. El sabio era capaz de responder a todas las preguntas que las pequeñas le 
planteaban, sin ni siquiera dudar. Pero, un día, las hermanas idearon una pícara trampa para medir la 
sabiduría del sabio. Decidieron realizarle una pregunta que fuese incapaz de responder. 

La pregunta imposible 

Las niñas se pusieron manos a la obra para llevar a cabo su plan. La mayor salió al campo y atrapó una 
mariposa azul, envolviéndola en su delantal para que no se escapase. A continuación, comenzó a 
explicarle a su hermana cuál sería el proceder. 



«Mañana, mientras sostengo la mariposa azul en mis manos, le preguntaremos al sabio si está viva o 
muerta. Si responde que está viva, apretaré mis manos y la mataré. En cambio, si afirma que está 
muerta, la liberaré y volará libre. De esta forma, sea cual sea su respuesta, siempre será incorrecta». 
A la mañana siguiente las niñas acudieron al sabio, deseosas de hacerle caer en su trampa, y le 
formularon la pregunta. Pero el hombre sonrío tranquilo y calmado y procedió a responder: depende 
de ti, ella está en tus manos. 
 
Actividades : 
1- ¿Crees que fue prudente mandar a las niñas con el sabio?   
2- ¿Qué crees que aprendieron las niñas? 
3- ¿Te gustan las leyendas ? 
4- Realizar un flyer (afiche virtual) eligiendo algunos de estos tres topicos, utilizando  los conceptos 
aprendidos.   
  
 Topico A : responsabilidad y prudencia frente al emergencia sanitaria Argentina  ( cuidados para        
prevenir en la escuela el contagio de  coronavirus ) 
 
Topico B: responsabilidad y prudencia frente a  la violencia escolar  (violencia escolar , malos tratos 
entre alumnos , docentes , autoridades etc.) 
 
 Topico C: responsabilidad y prudencia durante la semana del estudiante 2020 ( prevención en el uso 
de sustancias tóxicas como el alcohol y las drogas ) 
 
 El material será evaluado y usado en campañas preventivas que realicemos durante el año en el 
colegio, los mejores flyers seran impresos y expuestos. 
 

Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente información 
como encabezado 
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https://lamenteesmaravillosa.com/las-5-virtudes-de-las-mentes-calmadas/

