
 
 

 

 
Es importante que los niños y niñas tengan una buena autoestima y confíen en sus habilidades para 
alcanzar las metas. Este cuento  le ayudará a entender el valor de la confianza en sí mismo 

El gusanillo desconfiado 
Cuando despertó, Gusanillo, estaba en la copa de un árbol, con mucho miedo. No sabía cómo había 
llegado allí y miraba a su alrededor, muy asustado, sin moverse por temor a caer al vacío. 
Pasó volando una mariposa y al verlo le preguntó: 
-¿Cómo has llegado ahí Gusanillo? 
El gusano muy afligido le contestó: 
- No lo sé. Cuando he despertado  estaba aquí arriba. Tengo mucho miedoooooo. 
La mariposa, al ver a gusanillo tan asustado, fue a buscar ayuda. Apareció al poco rato con un pajarito. 
- Mira Gusanillo, este es mi amigo pajarito, él te ayudará a bajar al suelo – le dijo.  
Metete en su pico. 
Gusanillo, receloso, rehusó inmediatamente la ayuda que le prestaban. 
-¡Nooooooooooooo! ¡Ni locoooooo! –dijo retorciéndose, a la vez que se hacía una bola. 
El pajarito, al ver la actitud de Gusanillo, se alejó confuso sin mirar atrás. 
Enseguida, apareció la mariposa con una ardilla y le dijo: 
-Mira Gusanillo, mi amiga ardilla te ayudará a bajar al suelo.  Suba a su lomo, con ella estarás a salvo. 
-¡Nooooooooooooo! ¡Ni locoooooo! –gritó de nuevo, sospechando de la ardilla, y se enrolló más 
fuerte. 
La ardilla, al ver la reacción de gusanillo, saltó a otro árbol y se alejó de allí sin entender nada. Volvió 
la mariposa, esta vez, con un amigo monito. 
-Mira Gusanillo, mi amigo monito te ayudará, si es que realmente quieres ayuda. 
Salta a la palma de su mano y te bajará al suelo –le dijo, harta que desconfiara de la buena voluntad 
de sus amigos.  
-¡Nooooooooooooo! ¡Ni locoooooo! –grito de nuevo Gusanillo, escamado, haciéndose casi invisible 
de lo fuerte que se enrolló. 
El monito al ver la reacción del gusano, bajó agarrándose a las ramas y desapareció chillando por el 
camino de arena, pensando que ese animal era tan desconfiado, que prefería quedarse allí toda la 
vida. 
La mariposa, disgustada por la actitud de Gusanillo, extendió sus alas y se alejó volando, sin intención 
de volver; dejándolo solo, asustado y en lo alto del árbol. 

Asignatura:  ÉTICA Y VALORES Curso: 201 Semana:  3 Guía N°: 03 

Docente: Nancy Chavarro Trujillo Fecha: Marzo 28 / 20 

Tema: Confianza en sí mismo 

Indicador de Desempeño:  adquiere  confianza en sí mismo 

Nombre del Estudiante: 



 
 
 
Esa noche hubo una tormenta muy fuerte. Llovió, granizó, y Gusanillo se arrepintió mucho de no 
haber confiado en los amigos de la mariposa y no haberse dejado ayudar. 
A pesar de todo tuvo mucha suerte, porque una ráfaga de viento lo bajó en una hoja al suelo sin 
sufrir ningún daño. 
Resolver detrás de la guía o copiar en el cuaderno de Ética. 

Preguntas  de comprensión lectora. 
1. ¿Qué le sucedía al gusanito? ¿Por qué tenía miedo? 
2. ¿Se dejó ayudar el gusanito? 
3. Escriba los animales que estaban dispuestos a ayudar a Gusanillo 
4. ¿Qué le sucedió al final? 
5. ¿Se arrepintió? ¿Por qué? 
6. Escriba un final diferente para el cuento 
7. Pinta a Gusanillo, respetando los límites y con creatividad. 

 


