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LAS HORMIGAS
1

En el suelo de la cocina había caído un poco de azúcar. Pasó
por ahí una hormiga, la vio y fue corriendo a su hormiguero a
avisarle a las demás hormigas.

2

Al llegar, en su lenguaje de hormiga, dijo algo así como “¡Hey!
¡Amigas! ¡Tengo una buena noticia! ¡En el suelo de la cocina hay
azúcar!” Las demás hormigas, en su lenguaje contestaron algo así
como “¡Qué bueno!”

3

Durante todo el verano, las hormigas buscan comida y almacenan
para el invierno. El azúcar es un alimento que les gusta mucho. Por
eso vemos que en las cocinas hacen largas filas para llegar hasta
los azucareros.

4

Fueron alrededor de 136 hormigas las que fueron a la cocina en
busca del azúcar.

1) ¿Cuántas hormigas fueron a recoger azúcar?

R.
2) ¿La hormiga iba apurada a avisarle a las otras?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

3) ¿Cuál de estos hechos ocurrió primero?

A) La hormiga dijo “¡Hey!”.
B) La hormiga vio el azúcar.
C) Las hormigas dijeron “¡Qué bueno!”.
D) En el suelo había caído azúcar
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4) ¿Qué opinas de la hormiga que descubrió el azúcar?

A) Es torpe.
B) Es mala amiga.
C) Es buena amiga.
D) Es egoísta.
¿Por qué?

R.

5) ¿Cómo era el ambiente que había entre las hormigas ese día?

A) Alegre.
B) Triste.
¿Por qué?

R.

6) ¿A las hormigas les conviene vivir en hormigueros con otras
hormigas?
¿Por qué?

R.

7) ¿Son ordenadas las hormigas cuando van a buscar azúcar?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

8) ¿Qué significado tendrá la palabra “almacenan” que aparece en el
párrafo 3?

A) Guardan.
B) Cocinan.
C) Compran.
D) Venden.
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9) ¿De qué se habla en el párrafo 1?

A) Del suelo de la cocina.
B) Del descubrimiento del azúcar.
C) De la carrera de la hormiga.
D) Del hormiguero.
10) ¿En qué párrafo hay una conversación entre las hormigas?

A) Párrafo 1.
B) Párrafo 2.
C) Párrafo 3.
D) Párrafo 4.
11) ¿Cuántas hormigas habrá en un hormiguero?

A) Menos de 50.
B) Aproximadamente 90.
C) Más de 100.
D) Menos de 100.
¿Cómo se sabe?
Porque en el párrafo

dice que

12) ¿Las hormigas se comen de inmediato lo que encuentran?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

13) ¿En qué párrafo se habla de la vida de las hormigas?

A) Párrafo 1.
B) Párrafo 2.
C) Párrafo 3.
D) Párrafo 4.
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14) ¿Al suelo se había caído como un kilo entero de azúcar?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

15) ¿Las hormigas se entusiasmaron cuando supieron lo del azúcar?

SI
Porque en el párrafo

NO

dice que

16) ¿Qué título le pondrías a este texto?

A) La historia de los insectos.
B) La cocina.
C) Hormigas en busca de comida.
D) La hormiga voladora.
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