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La Palabra METAMORFOSIS 

significa

CONVERTIRSE  

Ó

CAMBIAR
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Ahora que ya entiendes lo que significa la 

palabra METAMORFOSIS podemos 

comenzar a leer la historia de este joven 

llamado Gregorio Samsa.
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La historia de Gregorio

Samsa se llama
La Metamorfosis

Porque se convierte en
Una Cucaracha



Personajes del Libro
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Gregorio Samsa

Es el personaje más importante del 

libro.

Gregorio era un joven bueno y muy 

trabajador.

Este personaje se convierte en 

cucaracha.
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Greta
Greta era la hermana de Gregorio.

Quería mucho a Gregorio.

Después que Gregorio se convierte 

en cucaracha Greta se asusta con 
Gregorio pero trata de ayudarlo.
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Padres de Gregorio

Estaban muy asustados

por el nuevo aspecto de

Gregorio.



Todos los días nos levantamos, 

desayunamos, nos arreglamos y 

nos vamos a trabajar.

¿Qué pasaría si un día no te 

puedes levantar ni ir a tu trabajo 
porque amaneces convertido en un 

insecto?
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Un día, un hombre llamado 

Gregorio Samsa se despertó 
siendo un insecto.

Su cuerpo era una gran caparazón 

y le habían salido muchas patas.
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Trató de levantarse de su cama pero
era imposible pues su caparazón era
muy pesado y redondeado.

¡Imposible salir de su cama así!

¡Y mucho menos salir de su
habitación!

¡Se había convertido en una 

cucaracha gigante!
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Sus padres y su hermana Greta se

estaban arreglando para irse a sus

actividades.

¡Apurate Gregorio, llegarás tarde al

trabajo! le gritaban para apurarlo.

14



Al ver que no bajaba a 

desayunar, subieron a su 

habitación a buscarlo.

Gregorio asustado por su 

nuevo aspecto no quería 

salir de su habitación.
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Además, pudo escuchar que tocaban el
timbre de su casa, ¡Era su jefe!

Se jefe había ido a casa de Gregorio 
para ver si estaba bien.

El jefe se había preocupado porque 

Gregorio nunca faltaba a su trabajo.
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Tocaron la puerta de su habitación.

Gregorio estaba muy asustado y

no quería abrir la puerta.

Finalmente su jefe pudo abrir la
puerta y se quedó aterrado.
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Para Gregorio no era fácil

moverse pues no lograba 

controlar los movimientos de

su nuevo cuerpo.
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Gregorio no estaba acostumbrado 

a su nuevo cuerpo y se sentía 

extraño y confundido.

Finalmente logró levantarse.
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Pero la voz de Gregorio no era la de 

siempre.

La voz de Gregorio era ahora como un 

chillido extraño, parecido al sonido que 
hacen los grillos.
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El padre de Gregorio, al 

escucharlo comenzó a 
sospechar que había algo raro.

??
?
?
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Finalmente Gregorio abrió la puerta 

completamente y todos quedaron 
muy impresionados con lo que 

vieron.
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La madre de Gregorio y su hermana 

se desmayaron.

Al buen jefe de Gregorio le dió un 

infarto.
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El padre de Gregorio, aterrado 

fué a buscar una escoba para 
golpear a la cucaracha.
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El padre de Gregorio no sabía

que esa cucaracha era su hijo
Gregorio.

¡No entendía nada de lo que 

estaba ocurriendo!

??
?
?
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El padre de Gregorio estaba 

muy impresionado.

Este señor no creía que eso tan 

horrible fuese su hijo Gregorio.
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¿Cómo pudo ocurrir esto?

El padre de Gregorio no lograba 

comprender nada, pero tenía 
mucho miedo por el cambio 
ocurrido a Gregorio.
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Con el golpe tan fuerte con la 

escoba, Gregorio salió muy 
mal herido.

Logró escapar a su 
habitación y se encerró. Se 
sentía muy adolorido.
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Gregorio por supuesto ya no 

quería salir más de su 
habitación.
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Greta, la hermana de Gregorio se

compadeció de su hermano.

Greta pensó que su hermano estaba 

muy hambriento y le preparó un rico 

desayuno: galletas, leche, queso y 

miel.
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Como Gregorio se había convertido en un 

insecto, ya no le gustaba esa comida.

Gregorio quería preparar y probar cosas 

distintas.
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Quería caminar por las paredes, 

esconderse en los muebles y 
saborear deliciosos manjares que 

para nosotros serían asquerosos.

¡La basura, por ejemplo!
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Viendo que se había 

convertido en cucaracha, su 

hermana Greta le llevó una 
comida muy apetitosa.
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Le trajo queso podrido, carne 

apestosa, frutas podridas

y todo lo que se encontró 

dañado en la nevera

de la casa.
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Un día Greta tocaba violín con
unos amigos.

Gregorio salió de su 

habitación para escuchar la 
hermosa música.

35



Los amigos de Greta, al ver 

aquel bicho enorme corrieron 

horrorizados.
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Al pasar los días, Gregorio escuchó 

que sus padres y su hermana se 

quejaban porque no tenían dinero.
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La preocupación principal de la 

familia era conseguir dinero para 

sus alimentos, ya que Gregorio

era el encargado de ésta tarea.
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Gregorio era quien hasta ahora 

conseguía dinero con su trabajo.

Pero como Gregorio se había 

convertido en cucaracha, ya no 
podía ir a trabajar.
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Antes de convertirse en un bicho 

Gregorio era quien ayudaba a 
sus padres y a su hermana 

trayendo el dinero a su casa, 
pues Gregorio habia sido un 

buen trabajador.
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Entonces, como no tenían dinero

decidieron abandonar a Gregorio.

Toda su familia se fué de la casa.

Lo dejaron totalmente solo.
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Gregorio estaba muy dolido por el

abandono de su familia.

Se sentía con miedo a ser rechazado

por su aspecto.

Gregorio lo único que quería era ser

felíz.
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Entonces buscó un lugar donde no
importara si tenía muchas patas o un 

caparazón, si le gustaba caminar por el

techo ó si le gustaba la comida podrida.
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El lugar que el buscaba era un
lugar donde cada habitante 

fuese aceptado y respetado tal 

como era.
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Buscando respeto y un espacio para 

vivir tranquilo, Gregorio se desapareció

Y desde entonces más nadie

volvió a ver a Gregorio.
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Este libro nos enseña a que todos debemos 

aceptarnos a nosotros mismos tal como somos.

También nos enseña a que debemos respetar y 
aceptar a los demás tal como son.

Enseñanza de esta obra
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A ver si entendiste el libro
1. ¿ En qué se convirtió Gregorio Samsa?

a) En un conejo
b) En una rana
c) En una cucaracha
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2. ¿ Qué era lo que más preocupaba a los padres de Gregorio?

a) Que Gregorio los atacara
b) Que ahora no habría dinero
c) Que ahora era una cucaracha

A ver si entendiste el libro
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3. Al final del libro ¿ Cómo quedó Gregorio?

a) Solo
b) Con muchos amigos
c) Se desaparece. Nadie volvió a verlo.

A ver si entendiste el libro
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