
Antes 
de leer
• ¿Qué insectos habitan en un jardín? Anota algunos.

• ¿Has leído poemas que hablen de esos seres? Comparte tu experiencia 
con el curso.

94 94 Unidad 2 ¿Cómo tratamos a la Tierra?

Hora de leer

Vocabulario

despensa: lugar de una casa 
donde se guardan alimentos.

Lee pausadamente, tratando de comprender lo que los poetas han querido 
expresar en sus creaciones. Complementa tu lectura respondiendo las pre-
guntas y consultando el vocabulario.

La hormiguita
Esther María Osses

Esther María Osses
(1916-1990)

Poeta panameña. Publicó 
obras para público infantil 
y adulto, siempre con un 
lenguaje muy sencillo. Dijo la hormiguita:

—¿Cómo llevo a casa
siendo tan chiquita
carga tan pesada?

Una que la oía
a otra lo contara,
y esta a la otra
que cerca pasaba.

Y llegaron muchas,
y llegaron tantas,
y todas alegres
poniendo la espalda,
a paso de hormiga 1
llevaron la carga,
que así repartida,
se puso liviana.

Hojitas de rosa,
sabroso alimento,
guardaron en rica
despensa de invierno. 
Después entre todas
la casa barrieron,
y todo entre todas
lo fueron haciendo.

Esther María Osses. 
 Recuperado el 8 de abril de 2016 

de http://panamapoesia.com/
pt48ninos22.php

Durante 
la lectura

1  ¿Qué crees que significa 
“a paso de hormiga”?

Texto 1

Trabajo con palabras

• ¿Qué significado de la 
palabra rica se utiliza en 
el poema? Escríbelo en tu 
cuaderno.

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Desarrollo 2
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Durante 
la lectura

2  ¿Qué cosas habrá apren-
dido el jardinero en un 
“librito de yuyo”?

Canción del jardinero
María Elena Walsh

Del jardín soy duende fiel, 
cuando una flor está triste 
la pinto con un pincel 
y le toco el cascabel.

Soy guardián y doctor 
de una pandilla de flores 
que juegan al dominó 
y después les da la tos. 

Por aquí anda Dios 
con regadera de lluvia 
o disfrazado de sol 
asomando a su balcón. 

Yo no soy un gran señor, 
pero en mi cielo de tierra 
cuido el tesoro mejor: mucho, 
mucho, mucho amor.

María Elena Walsh. (2007).  
Canción del jardinero.  

En Serrano, M.A. Voces de infancia.  
Buenos Aires: Colihue.

Mírenme, soy feliz 
entre las hojas que cantan 
cuando atraviesa el jardín 
el viento en monopatín. 

Cuando voy a dormir 
cierro los ojos y sueño 
con el olor de un país 
florecido para mí. 

Yo no soy un bailarín 
porque me gusta quedarme 
quieto en la tierra y sentir 
que mis pies tienen raíz. 

Una vez estudié 
en un librito de yuyo 
cosas que solo yo sé 
y que nunca olvidaré. 2

Aprendí que una nuez 
es arrugada y viejita, 
pero que puede ofrecer 
mucha, mucha, mucha miel. 

Vocabulario

monopatín: objeto para pati-
nar consistente en una tabla 
larga sobre ruedas.

yuyo: hierba tierna comestible.

duende: personaje de fantasía, 
generalmente pequeño y con 
barba, que habita en bosques.

regadera: recipiente portátil 
para regar, similar a una tetera.

María Elena Walsh
(1930-2011) 

Escritora y música argenti-
na. Creó muchos poemas y 
canciones y desarrolló una 
literatura infantil divertida  
y cercana.

Texto 2

Leo la imagen 
¿Qué emoción se puede 

apreciar en la imagen  
del jardinero?
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