
 

Guía N°3 de Lenguaje y Comunicación  
“La hormiga y la cigarra” 

 
Nombre: 

                          

X                          

                          

Curso: 3 Año Asignatura: Lenguaje y comunicación  

Fecha: 29 de marzo al 
09 de abril 

En caso de dudas: envía un correo a tu profesora 

Objetivo de  
aprendizaje N°4 
 

-Demostrar comprensión de las narraciones extrayendo información 
explícita e implícita. 

Indicadores de 
evaluación 
 

-Aluden, en sus comentarios orales y escritos, a información 
explícita de un texto. 
-Contestan, oralmente o por escrito, preguntas que aluden a 
información implícita del texto. 
-Demostrar que comprenden textos a través de distintas 
estrategias. 
 

 

Recursos pedagógicos 
 

 -Guía  
-Video de la “hormiga y la cigarra” 
https://www.youtube.com/watch?v=9vb-lhV-qXI 
 

 
Instrucciones para 
desarrollar la guía 
 
 
 

1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te 
servirá para comprender mejor la lectura.  
2. Lee atentamente las preguntas de la guía.  
3. Anota en tu cuaderno de Lenguaje y Comunicación el nombre 
de la guía, el objetivo de aprendizaje y las respuestas que 
consideres correcta. 
4-Esta guía consta de preguntas múltiples. Una sola es la 
respuesta. 
 

 

 

-Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 

“La hormiga y la cigarra” 
 
  Una hormiga afanosa recogía poco a poco miguitas de pan, troncos de árboles, ramitas, 
cáscaras de frutas y otros alimentos, una calurosa tarde de verano. Cerca de allí, una cigarra, 
alegre, cantaba sin cesar bajo la sombra acogedora de los árboles. 
 Y así día tras día, la cigarra, mirando con compasión a la pequeña hormiga, cantaba día y 
noche. La cigarra sentía demasiado calor para trabajar. 
 Entre tanto, la hormiguita seguía infatigable recogiendo y recogiendo para llenar hasta el 
tope sus graneros en previsión de los helados días de invierno, en que no se encuentra comida 
por los caminos. 
 Pronto llegó el invierno, la cigarra no encontraba nada para comer, por más que buscaba por 
todos lados. Muy preocupada se fue a la casa de su vecina, la hormiga. 
 - ¿Qué quieres cigarra? 
 -Por favor, préstame algún alimento, porque me estoy muriendo de hambre. 
 Te prometo que te lo devolveré y con sus correspondientes intereses. 
  Pero la hormiga se sintió desconfiada. ¿Y si la cigarra la estaba engañando y luego no se lo 
devolvía? Además, el reunir el alimento para el invierno le había costado mucho trabajo. 
- Pero ¿Cómo es que no tienes comida? ¿Qué hiciste durante el verano? 
- ¡Ay! Pues yo estaba a la sombra de los árboles. 
- ¿Y qué hacías allí? 
-Cantaba de noche y de día. 
 Y al oír estas palabras, la laboriosa hormiga cerró las puertas de su casa a la cigarra perezosa, 
mientras le decía: 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9vb-lhV-qXI


    -Pues si durante el verano cantaste, ahora puedes bailar. Nunca estuviste trabajando 
conmigo en aquellos días calurosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                     Jean De la Fontaine(francés) 

 

 

1- ¿Cuál es el título del texto leído? 

A) La cigarra perezosa. 

B) La hormiga infatigable. 

C) La hormiga y la cigarra. 

 

2-Según el texto, la hormiga era: 

A) Afanosa e infatigable.  

B) Confiada y amigable. 

C) Egoísta y perezosa. 

 

 

3-Según el texto, ¿Qué recogía la hormiga al comienzo de la lectura? 

 

A) Recogía poco a poco miguitas de pan, troncos de árboles, ramitas, 

cascaras de frutas y otros alimentos. 

B) Recogía poco a poco trozos de dulces, troncos de árboles, ramitas, 

cáscaras de verduras y otros alimentos. 

C) Recogía poco a poco materiales para su casa: troncos de árboles, ramitas, 

cáscaras, etc.  

 

 

4- ¿En qué estaciones del año transcurre la historia? 

 

A) Primavera y otoño.  

B) Verano e invierno. 

C) Verano y otoño. 

 

 

5- ¿Qué hizo durante todo el verano la cigarra? 

 

A) Buscar alimentos bajo la sombra de los árboles. 

B) Dormía bajo la sombra de los árboles.  

C) Cantar bajo la sombra de los árboles. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6- ¿Qué favor le solicitó la cigarra a la hormiga?  

  

A) Que le ayudara a cantar.  

B) Que le prestara algún alimento. 

C) Que le ayudara a recoger alimentos. 

 

 

7- ¿Por qué motivo la cigarra sentía compasión de la hormiga? 

 

A) Porque la hormiga no sabía cantar. 

B) Porque la hormiga era desconfiada. 

C) Porque la hormiga trabajaba a todo Sol. 

 

 

  8- ¿En qué momento del día transcurre la historia? 

 

A) En una calurosa mañana de verano.  

B) En una calurosa noche de verano. 

C) En una calurosa tarde de verano. 
 

 

 9 - ¿Qué valor representa la hormiga?  

 

A) La hormiga representa el valor del esfuerzo porque pese a las dificultades 

y calor intenso, busca su comida para el invierno. 

B) La hormiga representa el valor de la pereza porque pese a las dificultades 

e insiste en no trabajar y buscar su comida para el invierno. 

C) La hormiga representa el valor de la alegría porque pese a las dificultades 

canta alegremente. 

 

10- De acuerdo a lo leído, ¿qué lección intentó darle la hormiga a la 

cigarra?  

 

A) Que cantar era algo malo para el trabajo y el alimento del futuro. 

B) Que se debe ser egoísta con lo propio y no compartir con los demás. 

C) Que el trabajo duro y el esfuerzo rinden sus recompensas a futuro. 

 

-Responde las preguntas del texto leído. Cuida tu letra y recuerdas 

escribir respuestas completas 

 

11- ¿Qué le pasó a la cigarra cuando llegó el invierno? 

 Lo que le sucedió a la cigarra durante el invierno fue __________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

12- ¿Qué opinas de la actitud de la cigarra? 

    

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

13- ¿Qué enseñanza te deja esta historia? 

  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
Lee la siguiente fábula y responde: 

 

 
1. ¿Qué quería hacer el rayo con la sangre? 

 
a. Probarla 

b. Acabarla 

c. Destruirla 

d. Conocerla 

El mosquito y el 
rayo 

 

Un día, el mosquito decidió ir a visitar al rayo. El rayo, al ver al mosquito 

con su panza llena de sangre, le pregunto: 

- ¿De dónde has sacado esa sangre? Yo siempre he querido probarla, pero 

no sé de donde obtenerla. 

-La encontré por ahí –Respondió el mosquito. 

El rayo, ante la evasiva respuesta del mosquito, le grito molesto: 

- ¡¿Por qué no me respondes?! ¿Acaso no sabes que te puedo golpear muy 

fuerte y así matarte? El mosquito asustado le dijo: 

-La encontré entre las capas de los árboles. 

Gracias a esta pequeña mentira, el mosquito pudo salvar a los hombres, 

ya que desde ese día los rayos caen en las copas de los árboles y no sobre 

las personas o los animales. 

 

Una mentira pequeña a veces nos puede salvar la vida, pero muchas mentiras 

pequeñas son tan malas como una mentira grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sur a norte. Relatos de América. Selección de Cecilia Beuchart y María Carolina Valdivieso. 

Ediciones Liberalia. Santiago. 2012 



 
2. ¿Cómo era el rayo?  

 
a. Llorón 

b. Amable 

c. Mandón 

d. Envidioso 
 

 
3. ¿Cuál es el tema central del texto?  

 
a. La visita del mosquito al rayo 

b. El engaño que hizo el mosquito al rayo 

c. Lo que quiso hacer el rayo con la sangre 

d. La consecuencia de que los rayos caigan en los arboles 
 

 
4. ¿De dónde obtuvo realmente la sangre el mosquito? 

 
a. De los rayos 

b. De los arboles 

c. De las personas 

d. De los mosquitos 

5. ¿Cómo crees que actuó el mosquito al mentirle al rayo?    

Bien     Mal 

¿Por qué? 
 

 

 
 
 

 

 

6. ¿Qué le sucedió finalmente al mosquito? 
 
 

 

 
 
 

 

7. ¿Qué habrías hecho en el lugar del mosquito? 
 
 

 

 

 
 

 


