
LLEGARON 
LAS 
HORMIGAS

GUIDA ROJAS NORAMBUENA

PARA ACOMPAÑARTE Y 

APRNDER JUNTOS Y JUNTAS



HABIA UNA VEZ ,EN 
UNA CASITA,UN 

NIÑO QUE MIRABA 
TRAS LOS VIDRIOS
DE SU VENTANA



QUE ALEGRIA VER 
TANTOS Y TANTOS 

INSECTOS Y 
FLORES

 MARIPOSAS

 CHINITAS

 ABEJAS

 PAJARITOS

 GUSANITOS



DE REPENTE…MUCHOS INSECTOS CAMINABAN 
CON UNA CARGA ARRIBA DE ELLOS…

 MAMAAAAAAAAAAAA GRITO JOAQUIN ,MIRA LO QUE 

PASA EN EL JARDIN

 LLEGARON INSECTOS NUEVOS¡¡¡



MAMA ACUDE A ATENDER A SU HIJO …

SON SOLO HORMIGUITAS HIJO …

VAMOS A MIRARLAS AFUERA Y LUEGO TE CUENTO 

QUIENES SON ESTAS NUEVAS AMIGAS…

VAMOS A PONERNOS LAS MASCARILLAS



AHORA CON NUESTRAS 
MASCARILLAS ,VAMOS 

A INVESTIGAR …

 TOMARON SUS LUPAS Y 

SALIERON A  BUSCAR ESTOS 

NUEVOS INSECTOS



MIRA LAS 
ENCONTRAMOS…

EN MEDIO DEL JARDIN CAMINABAN MUCHAS 

HORMIGAS ,EN BUSCA DE COMIDA



ES UN EJERICTO DE HORMIGAS  
EN BUSCA DE LA COMIDA ,PARA 

EL INVIERNO, SON TAN 
TRABAJDORAS HIJO…

TE CONTARE QUIENES SON



LAS HORMIGAS ,DICE MAMA SON

 UN insectos social, se llama así porque llegan a vivir en un 

mismo hormiguero millones de ellas sin enfadarse, 

 cada una tiene sus deberes y los hacen sin protestar para 

que la colonia sea cada vez más grande y fuerte, una 

colonia es como un pueblo para las hormigas.

 ALLI HAY OBRERAS,REINAS ,MACHOS Y HEMBRAS.



SIEMPRE HEMOS 
ADMIRADO SU ORDEN 
,SU ORGANIZACIÓN Y 

SU TRABAJO

 LLEVAN SOBRE SU CUERPO,HASTA 50 VECES EL PESO 

DE SU CUERPO,Y ELLAs solo pesan 3mg,muy muy 

chiquititas,



Son tan organizadas 
,fuertes y 

trabajadoras, que 
queremos imitarlas

 Tienen unas poderosas mandíbulas con las que defienden su 

hormiguero, atacan a sus enemigos, atrapan su alimento y cargan y 

transportan materiales para su nutrición. Además, para defenderse de 

sus enemigos expulsa ácido fórmico.,un veneno muy muy fuerte

 Y cunado están en peligro se comunican con sus hermanas ,con un 

liquido fuerte (feromona ),que las otras lo perciben con sus antenitas y 

van en su  ayuda

 Son tremendas de buenas compañeras¡¡¡¡



Cuando un  camino  se 
corta y va una hormiga 
pasando con su carga 
,sus hermanas corren , 
uniéndose , como 
nuevo  Puente, 
muy firmes y 
permitiendo que 
crucen con su enorme 
carga, sin problemas. 



Son tan trabajadoras, que 
no descansan en verano 
,para tener alimentos en 

el frio invierno,  
caminan por todas partes 
,menos en la nieve y las 

montañas frías



En nuestras casas ingresan por todos lados, buscando cargar su cuerpo con 
alimentos



Son peligrosas mamá, dice Joaquín ?

 La mayoría de especies de hormigas no causan daño 

al ser humano y algunas son incluso beneficiosas 

para el medio ambiente por tener un importante 

papel como especies polinizadoras, dispersantes de 

semillas o depredadoras de otras plagas.



A veces , dice mamá, llegan muchas 
muchas a la casa y se meten por 

todos lados

 Para eso ,y evitar que lleguen tantas 

,se ponen remedios caseros, por 

donde pasan y vayan a buscar comida 

fuera de la casa, porque pueden 

contaminar con sus patitas que pasan 

por todos lados. 



Que remedios mamá, pobrecitas hormigas…

 No

 so



Sin dañarlas,  las alejamos…



Chao 
hormiguitas !!!

Estos remedios 
caseros no le dañan 
,solo las hace cambiar 
de lugar para 
recolectar alimentos



Y así conocimos la 
vida de las más 
trabajadoras de 

los insectos, 
nuestras amigas 

hormigas 



Y colorin
colorado,esta
historia se ha 

acabado…

Y a no olvidar  la mascarilla  si hablamos 

con otro y otra



Y mantener la 
distancia ,si 

estamos con 
varias personas



Lavándose las manos por siempre y a cada rato…



Así  esperaremos 
la vacuna ,sin 
problemas

 Y nos encontramos 

otro día para 

contarte un linda 

historia como hoy,

 Apurar a los 

científicos, te 

estamos esperando 

vacuna!!!



Hasta otro día 
amigos y amigas…

a cuidarse!!!


