
 

 

 

 

 

 
 

 

Sabi era una hormiguita que quería ser escritora 

para poder trabajar en un periódico. 

Una anciana hormiga le aconsejó: 

- Si logras quitar esa gran roca del camino, podrás 

encontrar debajo el tesoro de los grandes escritores. 

Toma estas cuatros bolsitas mágicas para que las utilices en caso de apuro. 

 

- La primera -le dijo- contiene Rocíos de ingenio; la segunda, Rocíos de Fuerza; la tercera, 

Rocíos de Integridad y la cuarta, rocíos de Experiencia. 

 

La hormiga intentó mover la roca, pero una culebra se lo impidió. 

-¡Quítate de la roca! ¡Quiero ser escritora!- gritó la hormiguita, mientras la culebra 

bostezaba adormilada. Recordando sus bolsitas, Sabi abrió la primera, la bebió y con gran 

astucia, picó la cola de la culebra, la cual huyó como un rayo. 

 

La hormiguita, entonces, intentó empujar la roca, pero en esta ya se había posado un 

gavilán. - ¡Gavilán, sal de la roca! - gritó, sin lograr espantar al pajarraco. 

Sabi recordó nuevamente las bolsitas y bebió el Rocío de la Fuerza. De pronto, 

transformada, la hormiga se posó en uno de los oídos del gavilán, griántole que se fuera. 

El acobardado gavilán alzó vuelo para no volver más. 

 

Otra vez, la hormiga intentó mover 

la roca, pero ahora se había trepado 

un alacrán. Sabí sacó su tercera 

bolsita y le mojó los ojos al bicho, el 

cual, asustado, huyó por la maleza. 
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Por fin, la hormiga se vio sola ante la roca. Un amable grillo la contemplaba.  

 

Sacó Sabi su cuarta bolsa e ¡increiblemente! empujó la roca y encontró debajo el gran 

tesoro: ¡una gran biblioteca con hermosos libros! - ¡Ahora sí seré escritora!- gritó feliz 

dirigiéndose a la anciana hormiga - Le agradezco por sus cuatro bolsitas mágicas... 

 

- ¡Nada de eso, Sabi, Sólo tenían agua! Todo lo lograste gracias a tu esfuerzo y a tu 

coraje. 

 

 

 

 

 

 

Comprensión de lectura 

 

1. ¿Cuáles son los personajes principales? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué sueño tenía Sabi? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________

  

3. ¿Qué le dio la anciana hormiga a Sabi? ¿Por qué le dijo que eran mágicas? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál fue la última conversación que tuvieron Sabi y la anciana hormiga? ¿Qué opinas 

sobre eso? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
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5. ¿Estas de acuerdo con Sabi en que la biblioteca es un tesoro? ¿Por qué? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 

6. ¿La biblioteca del aula es importante? ¿Por qué? 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

7. Escribe el título de los libros que más te gustan. 

 

 • __________________________________________________________________ 

 • __________________________________________________________________ 

 • __________________________________________________________________ 
 • __________________________________________________________________ 
 

8. De la lectura anterior, extrae las palabras que no conozcas y formula oraciones con 

cada una de ellas (en el cuaderno) 

 

9. Crees que existe una fecha para rendir homenaje al mejor amigo del lector: "EL 

LIBRO"... 

 

El Día Mundial del Libro se celebra cada 23 
de abril, donde se conmemora el fallecimiento 
de tres escritores: el español 

, el inglés 
 y del cronista 

 (el Inca), todos ocurridos en 1616.
La , en 
1995, 

 de cada año el 

Miguel de 

Cervantes y Saavedra William 
Shakespeare Garcilaso de la 

Vega
Conferencia General de la UNESCO

aprobó por unanimidad proclamar el 

23 de abril “Día Mundial del 
Libro y del Derecho de Autor”.

 

Para la casita: 

• Investiga sobre esta fecha tan importante: "EL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO" y escribe en tu cuaderno, tres 

principales obras de cada uno de sus representantes. 

 

 


