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Flor de Loto,
una princesa
diferente
¿De qué trata este libro?
Narrada al modo oriental de una fábula, Flor de
Loto, una princesa diferente, cuenta la vida de
una niña, heredera al trono en el Reino del Sí o Sí.
Los pobladores de este territorio tienen prohibido
negar cualquier cosa que pida la princesa. Un
día exige: “Quiero una mascota que hable”. Los
diligentes siervos buscarán un loro, pero no lo
hallarán. ¿Cómo decirle no a la princesa?

¿Quién escribió este libro?
María Florencia Gattari argentina, 1976.
Psicoanalista de profesión, su primera obra,
Posición adelantada, ganó el Premio El Barco de
Vapor Argentina, 2007. Formada en talleres de
literatura, es también poeta. Su obra para niños
es festiva, sarcástica y la caracteriza el diálogo
directo con ellos. Es autora de Lupa Rodríguez,
investigador (Ediciones SM, 2013).
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evaluación de competencias lectoras

Antes de leer

1. Observa la carátula. ¿Cuál de los personajes podría ser Flor de Loto?
Coloréalo.
la niña

la grulla

el árbol

la flor

2. Lee la contracarátula del libro y trata de entender el título:
Flor de Loto, una princesa diferente.
¿Qué crees que contará este libro? Marca con una X.
a. Una anécdota ocurrida a un niña.
b. Un hecho imaginario entre una niña y un árbol.
c. Una historia de una princesa que se la pasa durmiendo.
d. La vida de una princesa a la que todos le deben decir Sí a lo que ordene.

3. Calcula la edad de la princesa. Colorea la casilla que creas correcta.
5+1

20+3

15–5

23x3

14+4

4. Observa las primeras páginas del libro. ¿En qué lugar crees que se desarrolla
la historia? Marca con una X.
una biblioteca

un país de Oriente

un colegio

un hotel

un parque

una iglesia

5. Ojea rápidamente todas las imágenes del libro. Marca con una X los personajes
que se presentan en la historia.
la familia

varios niños

los siervos

unos deportistas

las mascotas

el Ejército

6. De acuerdo con las respuestas anteriores, escribe un hecho que
imagines que va a ocurrir en Flor de Loto, una princesa diferente.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 7 hasta la 25.
7. Marca la opción que completa la oración en cada caso.
a. Una profecía anunciaba que en las Tierras de Sí o Sí:
se acabaría el agua

la gente moriría

nacería una princesa diferente

habría un huracán

b. La primera palabra que dijo la princesa Flor de Loto fue:
		

¡Tete!

		

¡Mamá!

		

¡Basta!

c. La reina Nenúfar ordena que a la princesa Flor de Loto siempre se le diga:
No

Tal vez

A veces

Sí

8. Describe lo que sienten estas personas de la Corte cuando siguen las
		
órdenes de la princesa Flor de Loto.
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evaluación de competencias lectoras

Durante la lectura

Lee de la página 26 hasta la 50.
9. Esto fue lo que la princesa Flor de Loto le pidió al lustrabotas:
					
Quiero…

10. Numera de 1 a 8 lo que le sucedió a la princesa.:

Vio hombres
armándose para
la guerra.

Reflexionó:
“Unos con poco,
otros con tanto”.

Despertó y
la grulla había
desaparecido.

Vio en un sueño
que todas las
personas de la Corte
estaban tristes
y aburridas.

Por primera
vez dice: “NO”.

Se duerme
en el árbol
y tiene su
primer sueño.

El lustrabotas
le trae una
grulla para
que converse
con ella.

Los empleados
de la Corte se burlan
al ver que ella le
habla a la grulla
como si fuera
un ser humano.

Lee de la página 51 hasta la 61.
11. Relaciona con una flecha el nombre de la persona con el hecho.
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Reina Nenúfar

Dicen: “Sí, princesa”.

Flor de Loto

Ordena que nadie vuelva a decir “sí”,
si piensa que no.

Soldados

Cantaban: “La princesa ha llegado
y vaya si es diferente”.

Habitantes del reino

Abraza y apoya a su hija.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

12. Escribe los nuevos nombres que se propusieron para el reino.

Comprensión literal
13. Relaciona cada personaje con sus cualidades.
Reina Nenúfar

Divertida, inteligente, soñadora

Princesa Flor de Loto

Buena oyente, discreta, acogedora

Grulla

Paciente, dulce, maternal

14. Escribe lo que dijo la princesa y lo que sus súbditos gritaban.

15. Lee cada afirmación y completa el cuadro.
causa

consecuencia

La reina Nenúfar está ansiosa
porque va a tener una bebé.
La princesa Flor de Loto
presiente que la engañan.
La Grulla abandona a la niña
después de una siesta.

Guía docente. Plan Lector Somos Más Lectores. Ediciones SM©.
Esta guía es propiedad de Ediciones SM y en consecuencia está protegida por las leyes de propiedad intelectual. Fotocópiela exclusivamente para sus estudiantes.

5

evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión inferencial
16. Explica si la profecía anunciada por los sabios se cumplió o no.
Y entonces llegará el día.
Lo dirá el agua en la fuente,
el río con su torrente
y en su atalaya el vigía:
que se asoma la alegría
entre cantos transparentes,
que ya levanta la frente
el pueblo que se escondía,
que ya ve la luz del día
la Princesa Diferente.
Sí se cumplió porque
No se cumplió porque

17.		En la profecía aparecen dos palabras resaltadas. Escribe su significado en el
recuadro. Si por el contexto no deduces el significado, consulta el diccionario.
atalaya es
vigia es

18. Luego de sus siestas la princesa Flor de Loto escribe una reflexión sobre lo que
ha soñado. ¿Qué significa cada reflexión? Complétalo en los recuadros.
Remonto
vuelo: lo que
conozco, parece
nuevo.
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Cuentan
pesares en la
llanura tierra
y espuma.

Desde lo
alto: unos
con poco, otros
con tanto.

Vuelo sin
tregua, nada
tan triste como
la guerra.
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evaluación de competencias lectoras

Después de leer

Comprensión crítica

fotos www.photl.com

19. Pide a tus padres que te cuenten la historia de tu nacimiento y la llegada a
casa. Elabora un friso con copias de las fotos de los momentos señalados.

Mi
nacimiento

Mi primer
regalo

Mi primer
vestido

Personas que
me visitaron

Lo que mis padres
sintieron

20. Enumera los problemas que puede tener un niño al que todo el mundo le diga
SÍ a lo que pide.
problemas
1
2
3

21. Escribe una nota a la princesa Flor de Loto diciéndole qué te gustó de ella
y qué no tanto.
					
Querida princesa Flor de Loto:
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