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La Hormiga Exploradora 

 

Una pequeña hormiga exploradora decidió rondar 

viajó lejos, y se fue muy lejos de su hogar 

comió su desayuno y con el permiso su mamá salió  

a ver que podría descubrir, y así fue como viajó: 

pasó por piedras, fue arriba y abajo por un helecho frondoso,  

temía estar sola cuando bajó por un barranco espantoso,  

escaló una cadena de montañas de siete pulgadas de alto, 

casi no veía el cielo al cruzar un aterrador bosque de pasto,  

cruzó un puente de helechos que daba curvas en el musgo, 

Y al llegar a un desierto terrible de muchos pies de ancho, 

todo estaba seco en el desierto y sin caminos ni cañada 

quiso volver a casa nuevamente, y estar en su cama añorada, 

Sus piernitas le temblaban, ya sin fuerzas, pensó y pensó, 

asi que se volvió de donde vino y así fue como regresó, 

se alejó de las tierras desiertas de muchos pies de ancho, 

cruzó un puente de helechos que daba curvas en el musgo, 

casi no veía el cielo al cruzar un aterrador bosque de pasto,  

escaló una cadena de montañas de siete pulgadas de alto,  

temía estar sola cuando bajó por un barranco espantoso,  

pasó por piedras, fue arriba y abajo por un helecho frondoso,  

la hormiga cansada y abatida, por fin decidió no rondar más 

siguió el camino del jardín y se metió en su casa, ahí no más. 

 

 

 
 

“The Ant Explorer,” from ROUNDABOUT by C.J. Dennis, illustrated by Catherine 

Garant. 
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1 Las siguientes líneas sugieren 

que el pasto - 

 

 “casi no veía el cielo al cruzar 

un aterrador bosque de pasto”  

 

A  daba miedo. 

B era alto y casi ocultaba el 

cielo. 

C es tan alto como el cielo. 

D es mojado. 

 

 

2 El poeta decide usar la historia 

en el poema sobre todo para-- 

F demostrar cómo la hormiga 

aprendió una importante 

lección. 

G entretener al lector. 

H mostrar una fuerte emoción. 

J mostrar la personalidad de la 

hormiga. 

 

3 En el poema, el poeta usa la 

repetición de alguna de las 

líneas para mostrar— 

A el camino que la hormiga 

tomó para ir y volver su 

viaje. 

B la rima. 

C la emoción de la hormiga. 

D el peligro en el camino de la 

hormiga. 

 

 

 

4 El poeta muestra que la 

hormiga— 

F está cansada. 

G es fuerte. 

H es determinada. 

J aprendió una lección. 
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5 ¿cuál es la idea principal del 

poema? 

A Las hormigas viajan largas 

distancias. 

B A las hormigas le gusta 

explorar nuevos lugares. 

C Una madre hormiga enseña 

una lección.  

D El camino que uno decide 

puede ser largo y difícil. 

 

6 Lea estos versos del poema. 

Y al llegar a un desierto terrible 

de muchos pies de ancho, 

todo estaba seco en el desierto 

y sin caminos ni cañada 

quiso volver a casa 

nuevamente, y estar en su 

cama añorada, 

Una idea importante en estas líneas es 

que— 

F el desierto es mortal.  

G a la hormiga no le gustan los  

desiertos. 

H el desierto es caliente y 

ancho.  

J el peligro del desierto hizo 

que la hormiga extrañara las 

comodidades del hogar.  
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Guía para Pensar en la Narración – Trama Problema/Resolución  

Ficción, poesía o drama  
 

 Título de la Selección  La Hormiga Exploradora 

 

 

 

Resume 

 
Una hormiga quería rondar lejos de casa, pero encontró su viaje solitario y 

difícil. Así que dio la vuelta y regresó.  Entonces triste y cansado decidió no 
rondar lejos de casa más. 

 
 

Teacher Answer Key: 
1. B  2.F 3.A 4.J 5.D 6. J  

 

ALGUIEN Una pequeña hormiga 

Personaje 

Principal 

QUERÍA rondar  lejos de casa 

Meta 

PERO encontró su viaje solitario y difícil 

 

 Problema 

ASÍ QUE Él dio la vuelta y regresó. 

 

Resolución 

ENTONCES Luego triste y cansado decidió no rondar lejos de casa más. 

 

Resultado 


