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Ya que hayas leído el libro por favor responde las siguientes cuestiones de forma analítica, por lo 
que debes justificar tus respuestas. 

1. Los protagonistas desde luego son gaviotas, aves que cómo sabemos entre sus virtudes esta la 
de volar, Richard Bach, el autor del libro, ¿Qué pretende darnos a entender con la cualidad de 
volar? 

2. Esta situación ¿Se podría aplicar a cada uno de nosotros? 

3. Desde luego Juan Salvador, al querer buscar algo diferente, no es aceptado por las demás 
gaviotas, ¿Alguna ocasión tú has buscado algo que te haga diferente a los demás y por 
consiguiente no has sido aceptado? De ser positiva tu respuesta contesta como te sentiste o 
como reaccionaron las personas contigo, de ser negativa tu respuesta, indica. Si alguna ocasión 
te has detenido a hacer algo que deseas pero te has limitado por “El que dirán” y como te has 
sentido. 

4. ¿Alguna ocasión has sentido la necesidad de estar solo? ¿Crees que estar solo en ocasiones es 
importante para las personas? ¿Por qué? 

5. Cuándo Juan Salvador encuentra a otras gaviotas que desean cosas similares a él, ¿Cómo se 
siente? ¿Crees que esto es similar a los seres humanos cuando encontramos a nuestros amigos? 
¿Menciona al menos tres características que a ti te gustaría encontrar en un grupo que sea 
compatible a ti. 

6. ¿Menciona al menos 3 valores que encontramos en el libro, pero explica  cada uno y porque los 
consideras valores que se pueden resaltar? 

7. ¿En qué consiste la búsqueda de Juan? ¿Qué era lo que más deseaba? 

8. Así como Juan Salvador Gaviota, deseaba lograr algo que lo destacara, ¿Qué es lo que tú buscas 
en la vida? ¿Qué deseas lograr?  

9. Por ultimo  realiza un cuadro en donde indiques, tus fortalezas y/o oportunidades que tienes,  así 
como  debilidades y/o Amenazas, a las que te enfrentas para realizar tus deseos o sueños.
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