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1. Observa las imágenes que acompañan al texto de la fábula que leerás en las páginas 134 y 
135 de tu libro de Lenguaje. ¿De qué crees que se tratará? ¿Qué relación puede haber entre 
una hormiga y un grano de trigo? Responde en tu cuaderno. 

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase aprenderás a profundizar en la comprensión de narraciones leídas, 
extrayendo información explícita e implícita y opinando sobre las actitudes de 
sus personajes.

OA 4
Para comenzar, desarrolla las siguientes actividades:

1. Recuerda la fábula de La liebre y la tortuga (página 127) y lee lo que podría haber pensado  
la liebre después de esa experiencia: 

Cada vez que tenga una 
carrera haré mi mejor 
esfuerzo, sin importar 

quién sea el rival.

 • ¿Por qué piensa esto?

 • ¿Cómo lo aprendió?

2. Reflexiona con tu curso: 
¿Crees que las narraciones literarias, aunque sean ficticias, tienen algo que 
enseñarnos?, ¿por qué?

Cuando lees textos literarios también puedes aplicar la estrategia de hacerte preguntas y 
responderlas a medida que lees o después de leer. Recuerda:
 • Releer el texto para ver si hay información que pasaste por alto.
 • Relacionar con tus experiencias y conocimientos previos.
 • Preguntar a otros o consultar nuevos textos en libros o internet. 

Observa el ejemplo: 

¿Qué es cosechar? 

¿Para qué almacenaban el 
grano los campesinos? 

“Había comenzado el verano. Los campesinos cosechaban 
el grano y lo almacenaban en sus graneros. En una de tantas 
idas y vueltas, un granito de trigo se cayó y allí quedó, 
perdido en medio del campo”.

 • ¿Qué harías para responder estas preguntas? Encierra:

Consultar un diccionario Aplicar tus conocimientos previos Continuar la lectura

¿Qué haré?

Reconocer a los personajes 

de una narración.

¿Cómo lo haré?

Leyendo y 

escuchando fábulas.

¿Para qué lo haré?
Para analizar lo que 
hacen los personajes.

de las fábulas
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Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  

Horizontales
4  Quería serlo el grano de trigo.
6  Personaje principal de la fábula.
7  Estación del año para la que se
    preparan las hormigas.

Verticales
1  Lugar que almacena los granos de trigo.
2  Lo que hacen las hormigas con 
    el alimento.
3  Alimentos que se guardan (vocabulario).
5  Protagonista de la fábula.
8  Estación del año del inicio y del fin de 
    la historia.

1. Lee la fábula “La hormiga y el grano de trigo”, de Leonardo Da Vinci, en las páginas 
134 y 135 de tu libro de Lenguaje. A medida que vayas leyendo, hazte preguntas que 
te ayuden a comprender mejor el texto. 

2. A continuación, desarrolla las actividades 1 a la 3, propuestas en la página 135. 
Para cada una, ten en cuenta: 

• Para la pregunta 1: revisa aquellas partes del texto en que la hormiga se refiere
   a lo que planea para su futuro. 
• Para la pregunta 2: revisa el tercer párrafo de la lectura. 
• Para la pregunta 3: revisa el final del texto de la página 134. 

3. Piensa y responde: Si tú fueras la hormiga, ¿habrías confiado en el grano de trigo?, 
¿por qué? 

4. Completa el siguiente crucigrama con palabras pertenecientes a la fábula que leíste: 

Revisa tus respuestas con la ayuda de un adulto. 



¿Qué palabra describiría a la hormiga? 

A)  Alegre. 
B)  Precavida. 
C)  Cuidadosa. 
D)  Desconfiada. 
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¿Qué sucedió inmediatamente después de que la hormiga enterrara al grano de trigo? 

A)  Recogió un trébol y se lo llevó. 
B)  Hizo un hueco con sus patitas. 
C)  Se despidió hasta el año siguiente. 
D)  Cosechó el trigo de la planta que había germinado. 
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Evaluación de la clase 
Lee y responde las siguientes preguntas sobre tu aprendizaje de la sesión. Anota las 
alternativas correctas en tu cuaderno. 

¿Cómo se sintió el grano de trigo al momento de ser recogido por la hormiga? 

A)  Triste. 
B)  Confiado. 
C)  Tranquilo. 
D)  Enfadado. 
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Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendiste en esta sesión sobre interrogarte a partir del texto? 
2. ¿Qué actividad te resultó más difícil de resolver? ¿Por qué? 
3. ¿Crees que esta estrategia es útil para comprender texto extensos? ¿Por qué? 
 



A continuación puedes ocupar las páginas del texto escolar 
correspondientes a la clase.

Texto
escolar
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Lectura 1

 • ¿Qué relación podrán tener una hormiga y un grano de trigo?  
Responde en tu cuaderno.

La hormiga y el grano de trigo
Leonardo Da Vinci

Había comenzado el verano. Los campesinos cosechaban el grano y 
lo almacenaban en sus graneros. En una de tantas idas y vueltas, 

un granito de trigo se cayó y allí quedó, perdido en medio del campo. 
Entonces pensó:

—Cuando llegue la lluvia, me ocultaré debajo de la tierra. Tengo 
mucha suerte, mi futuro es muy prometedor…

En eso estaba cuando, de pronto, un sacudón lo sacó bruscamente 
de sus reflexiones. Una hormiga lo había visto y, con ojos brillantes 
de felicidad, se lo había echado al hombro. Decidida a aumentar las 
provisiones del hormiguero, emprendió, tranquila, la marcha.

Cuando el grano de trigo se dio cuenta de lo que sucedía, protestó:
—¿Qué haces? ¿Adónde me llevas? ¿Por qué no me dejas en paz?
La hormiga respondió que eso era imposible.
—En el hormiguero vivimos muchas, muchísimas hormigas. 

Somos tantas que cada una tiene que llevar todo el alimento que 
encuentre. ¿O piensas que me resulta muy fácil transportarte? Pesas 
bastante, me duele la espalda. Pero tengo que hacerlo. 

—Mira, hormiguita, yo no nací para que me comieran. Soy una 
semilla y estoy llena de vida. Mi destino es descansar bajo la tierra, 
crecer y convertirme en una planta.

La hormiga, agotada por el esfuerzo, se sentó un ratito a descansar. 
Fue entonces que el grano de trigo le propuso un trato. 

—Si en lugar de llevarme al hormiguero me dejas aquí, en mi 
campo, te prometo que dentro de un año te daré no uno ni diez,  
sino cien granos de trigo, todos iguales a mí.

provisiones: 
alimentos que 
se guardan.

¿Quiénes son 

los personajes 

de esta fábula?
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Como la hormiga lo miraba con desconfianza, insistió:
—Créeme, hormiguita. Puedes confiar en mi palabra.
—¿Pero cómo harás ese milagro? —preguntó la hormiga, todavía 

sin poder creerlo.
—No es un milagro —respondió la semilla—, es el misterio de la 

vida. Si haces un pozo en la tierra húmeda, me dejas allí y vuelves a 
cubrirme cuidadosamente, todo habrá comenzado. 

La hormiga decidió aceptar. Hizo un hueco con sus patitas, dejó 
allí la semilla y luego volvió a acomodar encima, con mucho cuidado, 
la tierra que había sacado. Se despidió hasta el año siguiente, siguió 
caminando y, a poco andar, encontró una hoja de trébol y la llevó 
hasta el hormiguero. 

Terminó el verano, pasó el otoño y llegó el frío invierno. Las 
hormigas consumieron sus provisiones, que alcanzaron justo, 
justo, hasta que empezó la primavera. Cuando se cumplió el año, la 
hormiguita volvió al lugar donde había plantado la semilla.

El grano de trigo había cumplido su promesa: allí había, no uno ni 
diez, sino cien granos iguales.

En el invierno siguiente, todo el hormiguero pudo disfrutar de 
abundantes y sabrosas provisiones.

Los que como la hormiga saben guardar a tiempo
siempre tendrán asegurado su propio invierno.

Da Vinci, L. (1976). En Fábulas de Leonardo Da Vinci. Madrid: Susaeta Ediciones.

Después de leer La hormiga y el grano de trigo 

1. ¿Qué intención tenía el grano de trigo?

 

2. ¿Qué hecho alteró sus planes? Identifica qué personaje interviene y qué intención tiene.

 

 

3. ¿Qué solución propone el grano de trigo? ¿Qué opinas de esa solución?
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