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¿Saben cómo se alimentan las hormigas? Comenten.
¿Por qué habrá muchas hormigas en nuestras casas 
en verano?

     Escribe
 Título del libro: ¡¿Insectos?!
  Título del texto: ¿Por qué sólo algunas   
 hormigas tienen alas?  
 Autor: Lila Prap 
 Tipo de texto: 

¿Conocen a las cigarras? ¿Qué sonido emiten? 
Comenten e imítenlo.

Leamos el poema “La cigarra y la hormiga”.

 Un poema                  y tiene                         .

Actividad 2
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Actividad 1
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Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. 

4

Cantando la cigarra
pasó el verano entero,
sin hacer provisiones
para los días de invierno.

La hormiga previsora
le respondió  al momento:
¡No prestaré lo que gano
con un trabajo inmenso!

Se marchó la cigarra
triste y a paso lento, 
pero escuchó a la hormiga
que la llamaba desde adentro.

Vuelve, cigarra holgazana 
te daré mi alimento.
¡Me pagarás cantando,
mientras dura el invierno!

La cigarra  y la hormiga

Los fríos la obligaron
a guardar silencio
y se quedó sola,
sin casa ni alimento.

La cigarra desesperada,
sin trigo ni centeno,
se fue donde la hormiga
para rogarle alimento.

Félix María de Samaniego (Adaptación).
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Escribe una situación en que hayas sido previsor o previsora. 

¿Qué otra palabra significa lo mismo que previsora?

La hormiga es previsora, ¿qué crees que significa?

¿Qué comprendimos?

¿Qué hace la cigarra al no tener alimento para el invierno?

¿Qué pasaría si la hormiga no fuera previsora?

Actividad 4

Actividad 3
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Escribe una oración con estas palabras.

Escucha la palabra que dirá tu profesor. 
¿Con cuál imagen rima?

¿Qué hizo la cigarra a cambio 
de que la hormiga la alimentara?

a) Cantarle.
b) Servirle alimento.
c)  Acompañarla. 
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Actividad 5

Actividad 6
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come hormiga? la ¿Qué




