
PREGUNTAS LINK Y LAS ESTRELLAS FUGACES 

ESPAÑOL 

 

CAPITULO 1: 

1) ¿Por qué piensas que Link se sintió frustrado y confundido cuando habló con sus padres 

acerca de su futuro? 

2) ¿Cómo te sientes cuando tus padres discuten sobre vos? 

3) ¿Qué te hace sentir frustrado y confundido? 

4) ¿Por qué creyó Link que iba a decepcionar a sus padres? 

5) ¿Qué crees que va a hacer Link? 

 

CAPITULO 2: 

1) ¿Por qué estaba molesta la madre de Link? 

2) ¿Por qué Link se alejó enojado? 

3) Si fueras Link ¿Qué le hubieras dicho a la Mamá y a Índigo? 

4) ¿Qué cosas haces tu que molestas a tus padres? 

5) ¿Lo haces apropósito o simplemente estás siendo travieso? 

 

CAPITULO 3: 

1) ¿Qué quieres ser en el futuro? 

2) ¿Qué sueños tienen tus padres para vos? 

3) ¿Estos sueños te confunden sobre qué elegir? 

4) ¿Crees que fue una buena idea que Link dejara de correr carreras? 

5) ¿Por qué estaba confundido? 

6) Cuando Link se sintió devastado, ¿qué le hubieras dicho? 

 

CAPITULO 4: 

1) ¿Por qué Grey no quería seguir a Link a la montaña? 

2) ¿Algunas veces has hecho cosas que esa vocecita interior te ha dicho que no hagas? 

3) ¿Te puedes acordar de cuándo tu terquedad te puso en peligro? 

 

CAPITULO 5: 

1) Cuando sentiste miedo ¿qué hiciste? 

2) ¿Cuándo has sentido enojo por tus decisiones? 

3) ¿Cómo lo arreglaste? 



4) ¿Cómo se sintió Link cuando finalmente llegó a la cima de la montaña y vio algo distinto de 

lo que esperaba? 

5) ¿Recuerdas alguna vez que trabajaste duro para lograr algo y resultó ser una decepción? 

¿Qué hiciste? 

 

CAPITULO 6: 

1) ¿Por qué Link sentía que era como una estrella fugaz? 

2) ¿Qué estaba buscando Link en su viaje? 

3) ¿En qué crees que te pareces a Link? 

 

CAPITULO 7: 

1) ¿Cómo terminó Link en una jaula? 

2) ¿Qué piensas que podría haber hecho diferente? 

3) ¿Por qué Link no pertenecía a los animales malos? 

4) ¿De qué modo era diferente? 

5) ¿Alguna vez te han metido en un grupo en el que te sentías fuera de lugar? 

 

CAPITULO 8: 

1) ¿Por qué estaba Link tan confundido con sus emociones? 

2) ¿Algunas de tus emociones te confunden? 

3) ¿Por qué crees que la cebra sentía paz? 

4) ¿Por qué Link no se sentía tranquilo? 

5) ¿En qué eres diferente a tu familia? ¿En qué eres igual? 

 

CAPITULO 9: 

1) ¿Por qué le gustó David a Link? 

2) ¿Cómo te sientes cuando los demás te juzgan? 

3) ¿Quién te entiende mejor? 

4) ¿Quién no te entiende para nada? 

5) ¿Cuál fue la lección más importante que Link aprendió de David? 

 

CAPITULO 10: 

1) ¿Por qué estaba enojado Link? 

2) ¿Cómo reacciona él cuando no consigue lo que quiere? 

3) ¿Cómo reaccionas tú cuando no consigues lo que quieres? 

4) ¿Cómo crees que Link podría haber solucionado este tema? 



5) ¿Cómo te enfrentas tú a situaciones estresantes? 

6) ¿Cómo enfrentas tus miedos? 

 

 

CAPITULO 11: 

1) ¿Por qué tuvo éxito Link en el programa espacial? 

2) ¿Qué debieras hacer tú para tener éxito en lo que quieras hacer? 

 

CAPITULO 12: 

1) ¿Por qué Link pudo resolver el problema del fuego en el motor? 

2) Al relacionar todas las experiencias de su vida, ¿qué había creado Link? 

3) ¿Qué crees que fue lo último que Link tuvo que hacer para completar su constelación? 

4) ¿Dónde está el hogar de Link? 

5) ¿Por qué tenía él muchos hogares? 

 

CAPITULO 13: 

1) ¿Quién crees que influenció más a Link en su vida? 

2) ¿Quién te ha influenciado más a ti en tu vida? 

3)  ¿Por qué Link visitó al señor Árbol otra vez? 

4) ¿Qué le impedía a Link demostrarle a sus padres cuanto los quería? 

 

CAPITULO 14: 

1) ¿En qué se parecían Link y su abuela? 

2) ¿En qué eran iguales? 

3) ¿Qué consejo le dio la abuela a Link acerca de respetar a los demás? 

4) ¿De qué manera era Link un conector o intermediario entre las personas? 

5) ¿En qué se parecía Link a una estrella fugaz? 

6) ¿Qué partes tuyas se parecen a Link? 

7) ¿Qué estrellas fugaces quisieras perseguir? 

 


