
 

GUÍA LENGUAJE 

 

 Lee el siguiente poema y resuelve las actividades. 
 
 

BALLET DE LA HORMIGA ROJA 
Juan Guzmán Cruchaga 
 
—¿De dónde vienes, hormiga roja? 
—De las Sierras del Olivar. 
—¿Cómo llegaste? —En una hoja 
que viene del monte y que va al mar. 
 
Traía mi verde canoa 
blanca harina de la ciudad 
y una luciérnaga en la proa 
en las noches de oscuridad. 
 
—¿Por el río? —Sí, por el río. 
—Sola y tan joven... —Y es mejor 
viajar así. Del viaje mío 
se ocupará más de un autor. 
—¿No había trigo en los graneros? 
—Poco; la helada heló el trigal 
y las llanuras y los oteros 
y las rosas del rosedal. 
 
—¿Eres buena y eres honrada? 
—Como toda hormiga lo es. 
Lo que a unos sobra no vale nada, 
pero hace holgada 
nuestra vida de la invernada 
y nos sirve para después. 
 
—Ven con nosotras a las eras. 
Aún queda trigo, hermana, aquí; 
y si te gustan las compañeras 
te casarás con la que quieras 
siempre que ella te quiera a ti. 
 
Recuperado de http://historiasdehormigas.blogspot.com/2010/11/poemas.html#ixzz3lLPdvEs3 
 
 

Vocabulario: 

Proa: parte 
delantera de un 
barco o nave. 

Otero: cerro 
aislado que 
domina una 
llanura. 

Holgada: con 
desahogo, con 
recursos 
suficientes para 
vivir bien. 

Eras: espacio 
pequeño de 
tierra destinado 
al cultivo de 
flores u 
hortalizas. 



 

 
 

1. ¿Cómo es la hormiga? 
a) Roja, tierna y honrada. 
b) Negra, buena y dulce. 
c) Roja, buena y honrada. 
d) Negra, tierna y trabajadora. 

 
2. ¿En qué transporte viajó la hormiga? 
a) En un tren. 
b) En una hoja. 
c) En una barco. (PUEDE SER TENDENCIOSA ESTA ALTERNATIVA) 
d) En un automóvil. 

 
3. ¿Cuántos versos tiene el poema? 
a) 25 versos. 
b) 27 versos. 
c) 29 versos. 
d) 30 versos. 

 
4. ¿Qué iluminaba el viaje de la hormiga? 
a) Una vela 
b) Una estrella. 
c) Una lámpara. 
d) Una luciérnaga. 

 
5. ¿Por qué no había trigo en los graneros? 
a) Porque la hormiga no lo vio. 
b) Porque se había acabado. 
c) Porque estaba congelado. 
d) Porque se lo llevaron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

6. ¿Qué es lo que finalmente le ofrecen a la hormiga roja? 
 
 
 
 

 
7. Interpreta los siguientes versos:  

 
“Lo que a unos sobra no vale nada, 

pero hace holgada 
nuestra vida de la invernada 
y nos sirve para después”. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


