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Decisiones valiosas

Estimadas familias:

¡Bienvenidas a una nueva semana de Leemos Juntos! Este espacio ha sido creado para que todas 

las niñas y todos los niños del Perú, en compañía de sus familias, puedan disfrutar, imaginar, 

soñar y seguir su camino como lectoras y lectores.

Esta semana tendremos la oportunidad de leer “El sueño de una oruga”1 de José Aguirre y 

“La cigarra y la hormiga”2 adaptación realizada por José Aguirre de la versión recreada por Jean 

de la Fontaine de la fábula original de Esopo.

1 Aguirre, J. (2021). El sueño de una oruga. Abancay, Perú.

2 Aguirre, J. (2020). La cigarra y la hormiga. Lima, Perú: Lima Lee.
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Leemos

¿Listas? ¿Listos? Seguro que sí. 
¡Comencemos! 
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Versión de José Aguirre Neyra, 

en base a la historia recogida de la tradición oral

Cierto amanecer, despertó una pequeña oruguita de un profundo sueño. Soñó que había logrado 

subir al cerro más alto y pudo ver, desde ahí, lo maravillosa que es la naturaleza. Sonriendo y 

mirando al cerro, se dijo:

— ¡Claro que sí, voy a alcanzar mi sueño!

Dicho eso, comenzó a desplazarse en dirección a la cima del cerro. Un pequeño charco de agua 

era como una laguna para ella, una pequeña rama era como un gran muro, una piedra era como un 

cerro. Esos obstáculos no le impidieron seguir su camino.

—¿A dónde vas, pequeña amiga? —preguntó un sapo.

—A la cima del cerro —contestó nuestra amiga.

—Te has vuelto loca, eres tan pequeña, nunca lo lograrás. Bueno, ¿por qué quieres llegar a la cima 

de ese cerro?

—Tuve un sueño que me entusiasmó: observar la maravilla de la naturaleza desde la cima de  

ese cerro.

El sapo replicó:

—No seas atrevida. Quédate aquí, hay ricos choclos en las chacras.

Nuestra amiga dio las gracias y continuó su camino.

Luego se cruzó con un ratón de campo que al enterarse del objetivo de nuestra amiga se tumbó 

al suelo y no paraba de reírse.

—Tú, tan pequeña, ni en mil años lo lograrás.

Ella no hizo caso y continuó su camino. Habiendo avanzado buen trecho se puso a descansar en el 

tallo de una rama. No despertó. Pasadas unas horas su cuerpecito se cubrió de una coraza.

Los demás animales al verla inerte, creyendo que estaba muerta, comentaron entre ellos: “Fue una 

oruga muy terca”, “Eso les pasa a los que sueñan en cosas imposibles”, “Que osada la pequeña”. 

Para todos, esa coraza era símbolo de la terquedad.

El sueño de una oruga
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Era verano y en el campo se observaba a dos animalitos que actuaban de diferente forma. Una 

hormiga iba y venía, una y otra vez, del campo a su hormiguero llevando hojas y semillas. Una 

cigarra la observaba, acostada en una hoja de una rama, cantaba alegremente y de rato en rato 

comía y comía.
Cierta mañana la cigarra preguntó a la hormiga:

— ¿No te cansas de tanto trabajar? Ven conmigo, diviértete.

—No puedo darme el lujo de divertirme si sé que el invierno será frío y no habrá alimentos.

Como ella, otras hormigas también estaban dedicadas en llenar los hormigueros de alimentos, 

mientras la cigarra seguía divirtiéndose y cantando.

Ya en el otoño las nubes anunciaban las primeras lluvias. Frente a esto las hormigas se esmeraban 

más por recolectar los alimentos. Entrando al invierno empezó a hacer más frío.

La cigarra, con el frío, dejó de cantar, de sonreír, tiritaba. Tenía hambre y deseaba tener una casa 

calientita y con mucha comida. En esa situación difícil se recordó de la hormiga y se dijo:

—Ah, ya sé, la hormiga juntó mucha comida, seguro la compartirá conmigo.

Se dirigió al hormiguero a pedir ayuda:

—Amiga, tengo mucha hambre y frío. Por favor, podrías darme algo que comer y permitirme entrar 

a tu casa a calentarme.Frente a ello la hormiguita contestó:
— ¿Qué hacías mientras yo trabajaba mucho juntando los alimentos? Cantabas y te divertías. ¿Por 

qué no cantas y bailas como lo hacías? Espero que aprendas la lección.

Diciendo ello, cerró su puerta. 

Adaptación realizada por José Eduardo Aguirre Neyra de la versión recreada por

 Jean de la Fontaine de la fábula original de Esopo

La cigarra y la hormiga
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Versión de José Aguirre Neyra, 

en base a la historia recogida de la tradición oral

Cierto amanecer, despertó una pequeña oruguita de un profundo sueño. Soñó que había logrado 

subir al cerro más alto y pudo ver, desde ahí, lo maravillosa que es la naturaleza. Sonriendo y 

mirando al cerro, se dijo:

— ¡Claro que sí, voy a alcanzar mi sueño!

Dicho eso, comenzó a desplazarse en dirección a la cima del cerro. Un pequeño charco de agua 

era como una laguna para ella, una pequeña rama era como un gran muro, una piedra era como un 

cerro. Esos obstáculos no le impidieron seguir su camino.

—¿A dónde vas, pequeña amiga? —preguntó un sapo.

—A la cima del cerro —contestó nuestra amiga.

—Te has vuelto loca, eres tan pequeña, nunca lo lograrás. Bueno, ¿por qué quieres llegar a la cima 

de ese cerro?

—Tuve un sueño que me entusiasmó: observar la maravilla de la naturaleza desde la cima de  

ese cerro.

El sapo replicó:

—No seas atrevida. Quédate aquí, hay ricos choclos en las chacras.

Nuestra amiga dio las gracias y continuó su camino.

Luego se cruzó con un ratón de campo que al enterarse del objetivo de nuestra amiga se tumbó 

al suelo y no paraba de reírse.

—Tú, tan pequeña, ni en mil años lo lograrás.

Ella no hizo caso y continuó su camino. Habiendo avanzado buen trecho se puso a descansar en el 

tallo de una rama. No despertó. Pasadas unas horas su cuerpecito se cubrió de una coraza.

Los demás animales al verla inerte, creyendo que estaba muerta, comentaron entre ellos: “Fue una 

oruga muy terca”, “Eso les pasa a los que sueñan en cosas imposibles”, “Que osada la pequeña”. 

Para todos, esa coraza era símbolo de la terquedad.
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Era verano y en el campo se observaba a dos animalitos que actuaban de diferente forma. Una 

hormiga iba y venía, una y otra vez, del campo a su hormiguero llevando hojas y semillas. Una 

cigarra la observaba, acostada en una hoja de una rama, cantaba alegremente y de rato en rato 

comía y comía.
Cierta mañana la cigarra preguntó a la hormiga:

— ¿No te cansas de tanto trabajar? Ven conmigo, diviértete.

—No puedo darme el lujo de divertirme si sé que el invierno será frío y no habrá alimentos.

Como ella, otras hormigas también estaban dedicadas en llenar los hormigueros de alimentos, 

mientras la cigarra seguía divirtiéndose y cantando.

Ya en el otoño las nubes anunciaban las primeras lluvias. Frente a esto las hormigas se esmeraban 

más por recolectar los alimentos. Entrando al invierno empezó a hacer más frío.

La cigarra, con el frío, dejó de cantar, de sonreír, tiritaba. Tenía hambre y deseaba tener una casa 

calientita y con mucha comida. En esa situación difícil se recordó de la hormiga y se dijo:

—Ah, ya sé, la hormiga juntó mucha comida, seguro la compartirá conmigo.

Se dirigió al hormiguero a pedir ayuda:

—Amiga, tengo mucha hambre y frío. Por favor, podrías darme algo que comer y permitirme entrar 

a tu casa a calentarme.Frente a ello la hormiguita contestó:
— ¿Qué hacías mientras yo trabajaba mucho juntando los alimentos? Cantabas y te divertías. ¿Por 

qué no cantas y bailas como lo hacías? Espero que aprendas la lección.

Diciendo ello, cerró su puerta. 

Adaptación realizada por José Eduardo Aguirre Neyra de la versión recreada por

 Jean de la Fontaine de la fábula original de Esopo

La cigarra y la hormiga
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Ambas historias las 

podemos encontrar 

en la sección 

“Recursos”.

• S� ������ ��� �	�
� �� �� �	���� ��e������� �� ���	����� e��	���� �Cómo se habrá sentido 

la oruguita cuando los demás animalitos le decían “nunca lo lograrás”, “no seas atrevida”?

• Si hubiéramos sido la hormiga, ¿qué le hubiéramos a la cigarrra?

• ¿Qué parecido encontramos entre las decisiones que tomaron la oruga y hormiga para el 

logro de sus objetivos? Explicamos nuestra respuesta.

Leemos

Reflexionamos

Diario de lectura

Anota tus sentimientos, emociones, 

ideas,… en fin, todo lo que has podido 

experimentar y pensar al disfrutar 

estas dos historias que leíste.

Recuerda que puedes encontrar

las orientaciones para el uso de

tu diario de lectura en la sección

“Orientaciones”

de esta plataforma.

Espacio de creación: 

Dibuja tu gran sueño en tu cuaderno o en una hoja de 

reúso, píntalo según tus gustos. Piensa en un pequeño 

mensaje que acompañe tu dibujo. Luego, díctale ese 

mensaje a tu papá o algún familiar para que lo escriba 

al costado de tu dibujo. ¡Compártelo en familia! 

Creamos

¡Estamos invitadas e invitados a escoger uno de estos 

dos recursos o a disfrutar de ambos!

El sueño de 

una oruga

La cigarra y 

la hormiga
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Juguemos

Al finalizar, recuerda escribir los nombres 

que armaste en tu pizarra palabrera.   

Encontrarás las letras móviles en la sección “Recursos”.

Las orientaciones para el uso de tu pizarra 

palabrera las podrás encontrar en la sección 

“Orientaciones”.

E� �o������o ��� ��esente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 

gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

l e t r a s

m o v i l e sl e t r a s

Ejemplo:

s a p o

Forma con las 

el nombre de los siguientes animales:


