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INDICACIONES GENERAL:  

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a que varios 

mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se optó por crear otros correos para 

cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 6° Grado: tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas. 

 La lectura y el vídeo solo son guías para solucionar lo que se pregunta. 

 

La cigarra y la hormiga. Fábula sobre el esfuerzo (Trabajo). 

 

La cigarra era feliz disfrutando del verano: El sol brillaba, las flores desprendían su aroma...y la cigarra cantaba 

y cantaba. Mientras tanto su amiga y vecina, una pequeña hormiga, pasaba el día entero trabajando, recogiendo 

alimentos. 

- ¡Amiga hormiga! ¿No te cansas de tanto trabajar? Descansa un rato conmigo mientras canto algo para ti. – Le 

decía la cigarra a la hormiga. 

- Mejor harías en recoger provisiones para el invierno y dejarte de tanta holgazanería – le respondía la hormiga, 

mientras transportaba el grano, atareada. 

La cigarra se reía y seguía cantando sin hacer caso a su amiga. 

Hasta que un día, al despertarse, sintió el frío intenso del invierno. Los árboles se habían quedado sin hojas y 

del cielo caían copos de nieve, mientras la cigarra vagaba por campo, helada y hambrienta. Vio a lo lejos la 

casa de su vecina la hormiga, y se acercó a pedirle ayuda. 
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- Amiga hormiga, tengo frío y hambre, ¿no me darías algo de comer? Tú tienes mucha comida y una casa 

caliente, mientras que yo no tengo nada. 

La hormiga entreabrió la puerta de su casa y le dijo a la cigarra. 

- Dime amiga cigarra, ¿qué hacías tú mientras yo madrugaba para trabajar? ¿Qué hacías mientras yo cargaba 

con granos de trigo de acá para allá? 

- Cantaba y cantaba bajo el sol - contestó la cigarra. 

- ¿Eso hacías? Pues si cantabas en el verano, ahora baila durante el invierno - 

Y le cerró la puerta, dejando fuera a la cigarra, que había aprendido la lección. 

Moraleja: Quién quiere pasar bien el invierno, mientras es joven debe aprovechar el tiempo. 

Preguntas para la comprensión de texto para los niños 

1. ¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba? 

2. ¿Qué consejos da la hormiga a la cigarra? 

3. Con la llegada del invierno, ¿qué ayuda pide la cigarra a la hormiga? 

4. ¿Cuál fue la respuesta de la hormiga a la cigarra?, ¿harías lo mismo? 

5. ¿Qué has aprendido de este cuento? 
 

 

USA EL COCO 
Un día de pesca - Usa el Coco, vea el video: https://vimeo.com/31503903 

 
Me gustan las bananas - Usa el Coco, vea el video: https://vimeo.com/31502592 
   
Esto pesa mucho - Usa el Coco, vea el video: https://vimeo.com/31501500 

Si eres ingenioso y buscas soluciones... puedes conseguir lo que te propongas. Eso es lo que nos 
transmiten estos cortos producidos por HAMPA estudios y financiados por el Ministerio de Economía y 
Competitividad. Los hermanos Honky y Tonk deberán resolver distintos problemas y, además, en clave de 
humor (lo que hace que sea doblemente motivador para l@s chic@s). Uno de los hermanos "pasa de todo" y 
el otro, el ingenioso, acabará superando las distintas dificultades con las que se encuentran ¿De cuál debemos 
tomar ejemplo? 

Responde las siguientes Preguntas 

1. Explica el problema del Primer Capítulo. ¿Cómo se soluciona? 
2. Explica el problema del Segundo Capítulo. ¿Cómo se soluciona? 
3. Explica el problema del Tercer Capítulo. ¿Cómo se soluciona? 
4. Hablamos de que esforzarse por superar los problemas, nos ayudara en el futuro, la auto superación es 

muy importante en la vida. ¿Cuál delos dos monos crees que tiene una actitud correcta ante los 
problemas? Y ¿Por qué? 

5. ¿Qué nos aporta a nuestra superación personal pensar la solución a los problemas que nos encontramos 
en la vida? 

6. ¿Hay relación entre el cuento y los videos? Razona tu respuesta: 
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