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La Hormiga 
 

 

 
 
Una afanosa hormiga iba y venía sin cesar, cargando alimentos para satisfacer su 
despensa, en previsión del largo invierno. Mientras que la cigarra, siempre alegre, no 
dejaba de cantar a la sombra de un árbol. ¿Por qué no dejas la labor un rato y cantas 
mientras descansas a mi lado?. El verano es largo y ya habrá tiempo para trabajar, le 
objetaba la hormiga. 
 
No creas que no me gustaría, respondía la hormiga, pero primero tengo que hacer mi 
trabajo, el verano es tan largo, y la faena es tan grande. 
 
La cigarra reía a carcajadas ante la respuesta de su amiga. ¿Cómo no iba a haber tiempo? 
 
El verano pasó casi sin sentir, el otoño dio paso al invierno y con él; el frío, la nieve, el 
agua, etc. 
 
En su casa, la hormiguita calentita y bien alimentada descansaba, y atendía los 
quehaceres del hormiguero. Mientras tanto, la cigarra tiritaba de frío y se debilitaba por el 
efecto del hambre. 
 
Cuando no pudo más, llamó a la casa de la hormiga, en solicitud de ayuda, y ésta preguntó 
a la cigarra al verla en ese estado. 
 
- ¿Pero cómo estás así, es que no comes? 
 
La cigarra le dijo: - No tengo que comer, pues no tuve el tiempo de almacenarlo. 

LA HORMIGA Y LA CIGARRA 
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- ¿Qué hiciste durante el verano, que no te dio tiempo para almacenar la comida? 
 
- Ya lo viste, cantaba y cantaba. 
 
- ¡Ah, cantabas y cantabas!. Pues ahora deberás pagar las consecuencias de tu pereza. 
Pasa y toma algo caliente, pero que te sirva de escarmiento lo ocurrido. 
 
 
 
 
 
 

COMPRENSIÓN DE LECTURA: 
 

1. VOCABULARIO: Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras: 
 

 1. Cesta: ....................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
 2. Despensa: ................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................... 
 
 3. Faena: ....................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 
 4. Previsión: .................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................... 
 
 5. Solicitud: ................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................... 
 

2. Elabora una oración con cada palabra del vocabulario: 
 
 1. ................................................................................................................................... 

 2. ................................................................................................................................... 

 3. ................................................................................................................................... 

 4. ................................................................................................................................... 

 5. ................................................................................................................................... 

 

Moraleja: La pereza acarrea pobreza. 
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3. Contesta brevemente: 
 
 a) ¿Cuál es el título de la lectura? 

  ................................................................................................................................... 
 
 b) ¿Qué es lo que hacía al hormiga para pasar el largo invierno? 

  ................................................................................................................................... 
 
 c) ¿Qué le dijo la cigarra a al afanosa hormiga? 

  ................................................................................................................................... 
 
 d) ¿Qué ocurrió con la cigarra durante el invierno? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 
 
 e) ¿Qué nos enseña la moraleja? 

  ................................................................................................................................... 

  ................................................................................................................................... 

 
4. Marca con una aspa (x), el recuadro de la respuesta correcta: 
 
 a) ¿Quién era la que no dejaba de cantar? 
  

a) La hormiga  

  

b) La cigarra  

  

c) La rana   

 
 b) La cigarra no tenía nada qué comer, porque: 
  

a) No trabajó igual que la hormiga.  

  

b) Almacenó poco alimento.  

  

c) La hormiga le robó sus alimentos.  

 
4. Ordena las palabras del recuadro y escribe la expresión correcta en la línea de puntos. 
 
 
 
 
 ....................................................................................................................................... 

 

La   mala   que   desechar   debemos   una   pereza   costumbre. 


