
©
  2

01
8 

Ed
it

or
ia

l P
ie

dr
as

an
ta

Comunicación y Lenguaje1º primaria

Nombre:

Sección: Fecha:
Taxonomía / Inteligencias múltiples

1

C
L1

M
30

20
10

01

La hormiguita que se quebró 
la patita
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1. Lee con atención.

Érase una vez una hormiguita que salió a pasear por el 
campo. Como era invierno y hacía mucho frío, se puso 
su abrigo, su bufanda, sus medias de lana y un gorrito 
que la resguardaba del frío y el viento. El campo estaba 
cubierto de nieve. No obstante, la hormiguita iba muy 
contenta y sin detenerse, siguió veloz su camino. ¡Zas! 
Tropezó y se quebró una patita, cayendo entre la nieve.

Por más esfuerzos que hizo, no pudo romper el hielo que poco a poco fue cubriendo 
su patita, y se quedó sin ella.

Entonces se puso a llorar.  A lo lejos oyó una voz que le decía:

–Ve a ver al sol para que te ayude.

La hormiga se secó las lágrimas y cojita, cojita, fue caminando hasta donde vivía el 
señor sol.  A medida que se acercaba, iba sintiendo más y más calor; tanto que, tuvo 
que quitarse el abrigo, la bufanda y el gorrito. Cuando llegó frente al sol, le dijo: 

–Sol que derrites el hielo, el hielo quebró mi patita. 

–Yo no te puedo ayudar, ve a ver a la nube que me tapa. 

Entonces la hormiguita se fue a ver a la nube y le dijo:

–Nube que tapas el sol, que derrites el hielo, el hielo quebró mi patita.

–Yo no te puedo ayudar, ve a ver al viento que me deshace.

Entonces la hormiguita se fue a ver al viento, y le dijo:

–Viento que deshaces la nube, nube que tapas el sol, sol que derrites el hielo, el hielo 
quebró mi patita.

–Yo no te puedo ayudar, ve a ver a la montaña que me detiene.                                      
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Ya la pobre hormiguita no podía caminar, pero haciendo un esfuerzo, llegó hasta 
donde estaba la montaña y le dijo:

-Montaña que detienes el viento, viento que deshaces la nube, nube que tapas el sol, 
sol que derrites el hielo, el hielo quebró mi patita.

Entonces la montaña dejó un hueco por donde podía pasar el viento. El viento que lo 
vio, pasó soplando muy fuerte y la nube que estaba tapando al sol, de deshizo. El sol 
disolvió el pedazo de hielo en donde estaba la pata de la hormiguita, lo convirtió en 
un charco de agua y la hormiguita sacó su patita, se la pegó con un poco de lodo y se 
puso a bailar de gusto.

Miguel N. Lira (México)

Texto tomado de: Idioma 1, Editorial Piedra Santa

2.    Responde:

a. ¿Cuál es el nombre de la historia?

 

b. ¿Qué significado tiene la palabra “resguardaba” en la lectura?

  protegiera          le quitara      le diera

c. ¿Quién es el personaje principal de la historia?

  el viento          la hormiguita     la nieve

d. La expresión “No obstante la hormiguita iba muy contenta”, es lo mismo que:

a. El frío y la nieve le preocupaban.

b. A pesar del frio y la nieve.

c. No le dolió el quebrarse la patita.

e. La hormiguita se quebró la patita porque:

a. Iba muy rápido

b. Era invierno

c. Alguien la empujó


