
 

 

LECTURA DE REFLEXIÓN 

 

“Anda a ver a la hormiga, perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección”   
Proverbios 6:6 

Alguien contaba  contaba con frecuencia a sus amigos la siguiente anécdota: “Una 
vez me vi obligado a esconderme en un edificio arruinado huyendo de mis enemigos y 
allí permanecí sentado durante horas. Deseando desviar mi mente de mi condición 
desesperada, fije mi vista en una hormiga que intentaba subir por una pared llevando 
un trozo de trigo mayor que ella. 

Observé los esfuerzos que realizó para conseguir lo que deseaba. El grano cayó a 
tierra sesenta y nueve veces; pero el insecto perseveró y por fin a la setenta vez pudo 
llegar a lo alto. Esto me alentó grandemente en aquellos momentos y jamás he 
olvidado la lección”. 

Una pequeña hormiga puede convertirse en un gran maestro para mostrarnos la 
lección de la perseverancia, la confianza en sí misma y la dedicación. Cuando 
nuestros ojos pueden mirar con detenimiento estos pequeños animalitos veremos que 
a pesar de ser tan pequeño su constancia en llevar algo hasta su cueva es 
impresionante. 

Creo que hoy debo aprender de ella y saber que Dios también espera que yo sea 
perseverante, constante y esforzado. Su misma palabra nos lo dice que aprendamos 
de la hormiga las lecciones al respecto. Sé que muchas veces he dejado de 
perseverar en la oración porque la respuesta no llega, he dejado de perseverar en el 
amor, porque no soy correspondido. He dejado de perseverar en la humildad porque 
cada día me rodean más los orgullosos. 

El lema de David Livistgntone fue: “Me propuse no parar jamás hasta llegar al fin y 
ver terminado mi cometido”. 

Hoy creo que debiera ser también mi lema. Son muchas las veces que he comenzado 
con entusiasmo cosas para luego dejarlas a un lado sin terminar. Son muchos los 
obstáculos que puedo encontrar en el camino, pero lo más importante no son los 
obstáculos, sino los desafíos que encuentro en mi camino para saltar esos 
obstáculos. 

Cada obstáculo debe convertirse para mí en un desafío. La respuesta siempre la 
encontraré en Dios. 

Señor. De todo lo creado por tu mano, yo puedo aprender. Cada cosa, cada 
animal y aún cada circunstancia tiene algo que me puede guiar en el proceso de 
tu aprendizaje. 

Hoy quiero aprender de la hormiga. Conoces mi inconstancia y falta de 
perseverancia. Yo hoy quiero caminar firme y sólidamente en tu sendero. 
Ayúdame a ser perseverante y constante y caminar con fidelidad delante de ti.  

  

 

 



 

UN ENCARGO INSIGNIFICANTE 

El día de los encargos era uno de los más esperados por todos los niños en clase. Se celebraba 

durante la primera semana del curso, y ese día cada niño y cada niña recibía un encargo del que 

debía hacerse responsable durante ese año. Como con todas las cosas, había encargos más o 

menos interesantes, y los niños se hacían ilusiones con recibir uno de los mejores. A la hora de 

repartirlos, la maestra tenía muy en cuenta quiénes habían sido los alumnos más responsables 

del año anterior, y éstos eran los que con más ilusión esperaban aquel día. Y entre ellos 

destacaba Rita, una niña amable y tranquila, que el año anterior había cumplido a la perfección 

cuanto la maestra le había encomendado. Todos sabían que era la favorita para recibir el gran 

encargo: cuidar del perro de la clase. 

Pero aquel año, la sorpresa fue mayúscula. Cada uno recibió alguno de los encargos habituales, 

como preparar los libros o la radio para las clases, avisar de la hora, limpiar la pizarra o cuidar 

alguna de las mascotas. Pero el encargo de Rita fue muy diferente: una cajita con arena y una 

hormiga. Y aunque la profesora insistió muchísimo en que era una hormiga muy especial, Rita 

no dejó de sentirse desilusionada. 

 

La mayoría de sus compañeros lo sintieron mucho por ella, y le compadecían y comentaban 

con ella la injusticia de aquella asignación. Incluso su propio padre se enfadó muchísimo con la 

profesora, y animó a Rita a no hacer caso de la insignificante mascotilla en señal de protesta. 

Pero Rita, que quería mucho a su profesora, prefería mostrarle su error haciendo algo especial 

con aquel encargo tan poco interesante: 

- Convertiré este pequeño encargo en algo grande -decía Rita. 

Así que Rita investigó sobre su hormiga: aprendió sobre las distintas especies y estudió todo lo 

referente a sus hábitat y costumbres, y adaptó su pequeña cajita para que fuera perfecta. 

Cuidaba con mimo toda la comida que le daba, y realmente la hormiga llegó a crecer bastante 

más de lo que ninguno hubiera esperado... 

Un día de primavera, mientras estaban en el aula, se abrió la puerta y apareció un señor con 

aspecto de ser alguien importante. La profesora interrumpió la clase con gran alegría y dijo: 

- Este es el doctor Martínez. Ha venido a contarnos una noticia estupenda ¿verdad? 

- Efectivamente. Hoy se han publicado los resultados del concurso, y esta clase ha sido 

seleccionada para acompañarme este verano a un viaje por la selva tropical, donde 

investigaremos todo tipo de insectos. De entre todas las escuelas de la región, sin duda es aquí 

donde mejor habéis sabido cuidar la delicada hormiga gigante que se os encomendó. 

¡Felicidades! ¡Seréis unos ayudantes estupendos!.  

Ese día todo fue fiesta y alegría en el colegio: todos felicitaban a la maestra por su idea de 

apuntarles al concurso, y a Rita por haber sido tan paciente y responsable. Muchos aprendieron 

que para recibir las tareas más importantes, hay que saber ser responsable con las más 

pequeñas, pero sin duda la que más disfrutó fue Rita, quien repetía para sus adentros 

"convertiré ese pequeño encargo en algo grande”. 

 



 

TALLER : LAS HORMIGAS 

1.  LEELA SIGUIENTE POESIA 

De niña me gustaba, 
de camino a la escuela seguir a las 

hormigas                           
que andaban en hilera. 

  
Y todas transportaban 
semillas, hojas secas, 
migas de pan tostado 
al sol de las veredas. 

  
Descubría su casa 

con volcán en la puerta, 
y una lava de hormigas 

fluía de la tierra. 
  

Qué profundo misterio 
encerraba su cueva, 
trazada a dentelladas 
con luz de luna nueva. 

  
Siempre tan ocupadas, 
sabe Dios si no juegan. 

Jugarán en la noche 

a la gallina ciega. 
  

No cantan las hormigas, 
descubrí con tristeza. 
No ríen con las flores 

como hacen las abejas. 
  

No miran los colores 
de florecillas nuevas. 

Siempre las vi vestidas 
del negro de mi abuela. 

  
Mi sandalia de goma 
les declaró la guerra 

y un sollozo de hormiga 
rebotó en la suela. 

  
-Niña, terrible niña, 

¿a qué vas a la escuela? 
Los libros de los hombres 
son mentiras a medias. 

  
-Oscura semejanza 

que a todas nos alegra, 
¡no hay hormigas blancas 
que machaquen a negras! 

-Trabajamos unidas, 
nuestra empresa es la tierra. 

Donde todos trabajan, 
¿quiénes harán la guerra? 

  
-Jugamos con semillas 

que serán flores nuevas, 
y con larvas de insectos 
que alegran la pradera. 

  
-Y con gotas de agua 
que lloran a la tierra 

y nos cuentan secretos 
de estío y primavera. 

  
-Hace ya muchos años, 

una tarde cualquiera 
quise ser una hormiga. 

¡Llegué tarde a la escuela! 

 
2.  RESPONDE LAS SIHUIENTE PREGUNTAS 
¿Cómo andaban las hormigas? 

¿Qué transportaban? 
¿Qué tenía su casa en la puerta?  

¿Qué encerraba su cueva? 
¿Cómo era la luz? 
¿Cantan las hormigas? 

¿Cómo son las florecillas? 
¿A qué jugarán en la noche? 

¿Cómo las vi vestidas? 
¿De qué era mi sandalia? 
¿Qué dice que son los libros de los 

hombres? 
¿Qué es la empresa de las hormigas? 

 
RESPONDE FALSO O VERDADERO: 
¿Con qué dice que juegan? V o F 

(   )Con semillas 
(   )Con larvas de insectos 

(   )Con flores amarillas 
(   )Con espigas de trigo 
(   )Con gotas de agua 

(   )Con granos de pimienta 
(   )Con hierbecillas secas 

  
Comprensión inferencial 

¿Quién cuenta cosas de las hormigas 

en esta poesía? 
 

 
Comprensión valorativa 
¿Has visto alguna vez un hormiguero? 

¿Te gusta observar a las hormigas? 
¿Te parecen tristes  o alegres las 

hormigas? 
¿Te parecen trabajadoras? 
¿Todos los animales son 

trabajadores? 
  

 
 
Visualizar:¿Cómo te imaginas a las 

hormigas dentro de su hormiguero? 
Ilustra la poesía 

  
Evaluación 
¿Te parece bien pisar a las hormigas? 

¿Está bien entretenerse y llegar tarde 
a la escuela? 

¿Es interesante seguir a las 
hormigas? ¿Por qué? 

 



 
 

 
 

 

• Las hormigas son unos bichitos que aparecen en los bocadillos cuando 

sales al campo... Van en fila india, llevan su camino fijo… y parece que no 

se cansan nunca. Principalmente conocemos tres tipos de hormigas, las 

rojas, las negras y las rápidas con patas como zancos. Son comidas por 

los osos hormigueras y en algunos países, de vez en cuando, se juntaban 

por millones y arrasaban las plantaciones .  

• Si observamos su comportamiento… parece fantástico; ocurre todos los 

días y en todas partes. En las ciudades, en las casas, en los jardines, en 

los caminos, ... Sólo hay que acercarse y mirar. Sólo es necesario pararse 

en casi cualquier adelfa de jardín o cualquier seto , rincón…, y ¡ahí están, 

obrando el milagro…! 

 


