É

rase una vez, en un bosque,
un día de verano, una alegre
cigarra que se pasaba el día
tumbada a la sombra de un árbol
mientras cantaba despreocupada.
Había comida en abundancia y,
cuando tenía hambre, sólo tenía
que estirar la mano y comer
algunas de las verdes hojas que
tenía a su alcance.
A su lado, la hormiga trabajaba
sin descanso, recogiendo comida
para llenar su despensa de cara al
invierno. Cuando pasaba cerca de
la cigarra, ésta se reía mientras le
repetía:

– ¡Deberías divertirte más y disfrutar de este sol maravilloso! Haz
como yo y no trabajes tanto. Piensa en el presente, queda mucho
para que llegue el invierno.
Pero la hormiga seguía con su trabajo sin hacerle caso.
Los días pasaron y el sol dejó de calentar. La comida empezó
a escasear y, con las primeras nieves, la cigarra vagaba por los
campos, hambrienta y muerta de frío. Recordó que la hormiga había
guardado provisiones para todo el invierno y decidió hacerle una
visita a su hormiguero.
– Hormiga, por favor, préstame comida que te la devolveré cuando
pueda. Tengo mucha hambre y no tengo nada que llevarme a la
boca.
– ¿Qué hacías durante el verano mientras yo trabajaba? – le
preguntó la hormiga.
– Ya lo sabes- dijo la cigarra – cantar a todas horas y tomar el sol.
– Te reías de mí mientras yo trabajaba – le recordó la hormiga
enfadada – si hubieses hecho como yo tendrías suficiente comida
para pasar todo el invierno.
Y la cigarra aprendió
la lección. Debía haber
pensado un poco más
en el futuro.

Ilustraciones: Candela Ferrández

¿En qué está pensando la cigarra?
Dibújalo y luego colorea.

GUÍA DE L E C T U R A

Recursos:

Propuesta de actividades:

Una copia de la fábula La cigarra y la
hormiga. Puedes utilizar la que nosotros te
proponemos o adaptar la historia a tu gusto.

Antes de leer la fábula:

Reserva cinco minutos para leer el cuento de
nuevo. Es importante conocer de antemano
la historia para poder adaptarnos al niño e
implicarnos.
Busca un entorno tranquilo y evita
distracciones para estimular la
comunicación.
Hay que intentar captar la atención del niño,
por eso es preferible narrarles el cuento:
hay que adaptar el lenguaje, actuar un
poco y hacer énfasis en los fragmentos más
importantes. También es importante mirarle
a los ojos para que no pierda el hilo.

●

●

Habla con tu hijo sobre las cosas que le
divierten, como jugar o ver películas.
También habla de las cosas que sabe que
debe hacer pero le gustan menos como
recoger su cuarto o levantarse por la
mañana para ir al colegio.

Después de contarle la fábula:
●

●

Pregúntale qué actitud prefiere, la de la
cigarra o la de la hormiga. ¿Por qué?
En esta versión de la fábula hemos dejado
el final abierto para que lo puedas decidir
con tu hijo.

Para reforzar:

Tema: Previsión. Ahorro.
Gratificación inmediata.
Es importante que los niños desde pequeños
aprendan a gestionar su dinero y a tomar
decisiones responsables. Cuando quieren
algo, lo quieren de inmediato y es bueno que
aprendan a distinguir las cosas que desean
realmente de los caprichos pasajeros. A
partir de la fábula La cigarra y la hormiga
puedes hablar con ellos de la importancia de
planificar el futuro y cómo el esfuerzo tiene
una recompensa mayor si saben esperar.

Si tu hijo pide un nuevo juguete, podemos
aprovechar las ganas que tiene de conseguirlo
y enseñarle a ahorrar convirtiéndolo en un reto.
Hay que explicarle las opciones que tiene: ser
como la cigarra y gastar el dinero nada más
recibirlo o bien, ser como la hormiga y pensar
en el futuro.
Si tiene en mente un objetivo concreto le
costará menos ahorrar pero aun así, hay
que incentivarle. Puedes regalarle una hucha
transparente para que vea cómo crecen sus
ahorros, o puedes dibujar con él un poster
con el juguete que quiere y un espacio en el
que señalar la cantidad de dinero que ya tiene
ahorrado y la que le queda para conseguir.
Para que el sacrificio sea menor puedes
establecer metas intermedias que le ayuden,
por ejemplo, a conseguir pequeños premios
cada vez que junte cierta cantidad de dinero.

