
 

 

El Escondite 
de las 

Hormigas. 
 

 

Cuento creado por: Guida Rojas Norambuena    Ilustrado por: Miriam Matus Nahuelcheo  

Un cuento creado por la autora, para que nuestros niños y niñas puedan vivir mejor su necesario aislamiento en esta 
Pandemia del COVID 19. 
A seguir escuchando… 
 
 

 



rase una 
vez una 

niña 
llamada 
Beatriz muy 
observadora, 
creativa y 
regalona, 
siempre en 
busca de 
alguna 
aventura, con 
los ojos bien 
abiertos 
dispuesta a 
entender su 
entorno. Hace un tiempo que ya no va al jardín, ahora se quedan con sus Padres 
en casa. Beatriz está feliz con sus Papás en casa.  
 
 

É 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora que pasa más tiempo en casa, descubrió lugares nuevos, escondites 
nuevos, se las ingenió para armar una guarida con los cojines del 
sillón, encontró muchos lugares donde jugar y crear.  

 
 



Un día se despertó y vio como un grupo de 
hormigas se llevaba la última galleta de chocolate 
que le quedaba. Se levanto rápidamente y se 
puso su disfraz de exploradora, y comenzó a 
seguirlas. Se dio cuenta que le gustaba seguir a 
las hormigas, se ayudaban unas con otras 
siguiendo el mismo camino, sin perderse. Se 
percato, además, que las hormigas nunca se 
daban por vencidas, encontraban nuevos 
caminos, recorrían grandes distancias, para llevar 
la comida al resto de su familia, descubrió 
también que se comunicaban entre si con sus 
antenitas, y de esta manera sabían cómo volver a 
casa. 
 

 
 

 



Beatriz siguió el camino de las hormigas, 
hasta que encontró el escondite de las 
hormigas, pero la entrada era tan pequeña 
que solo las hormigas podían pasar, en ese 
momento pidió un deseo ser pequeña como 
una hormiga y descubrir cómo era el 
escondite 
de las 
hormigas. 
Cerro sus 

ojos y cuando menos se lo esperaba, se hizo 
pequeña y estaba junto a las demás hormigas, 
caminando hacia la entrada del escondite. Al 
principio sintió miedo, porque debía entrar en 
un túnel pequeño, oscuro y largo, donde luego 
de mucho caminar, llego al escondite. 
 
 

 
 
 



Para su sorpresa, 
descubrió una gran 
cantidad de comida, 
una reserva de 
alimento para el 
invierno que estaba 
por llegar.  Se dio 
cuenta de que todas 
las hormigas 
trabajaban juntas, y 
se repartían la 
comida para pasar 
juntas el invierno. 
Compartió con las 
hormigas todo el día, 
ayudo a 

trasladar el alimento, jugo con ellas, vio como estaban en familia. 
Vivian en comunidad. A pesar de estar encerradas, Vivian felices y 
compartían los alimentos. 
 



 

Las hormigas siempre estuvieron con ella, se sentía segura, mas 
allá de que estuviera en un lugar encerrado, y con muy poca luz.  

 
 

Al llegar la tarde se dio cuenta que tenia que 
volver a casa, para que sus padres no se 
preocuparan. Extrañaba a su familia, los 
besos de su madre, las sonrisas de su padre. 
Volvió a pedir el deseo con todo su corazón de 
ser grande otra vez y asi abrió los ojos 
nuevamente y ahí estaba de nuevo en su 
hogar. 
 

 
 
 



 

 
 
Con su viaje al escondite de las hormigas, había aprendido a valorar el tiempo en 
familia, ayudar a sus padres, a compartir los alimentos y ser generosos con los 
demás. Y que, a pesar del miedo de estar encerrados en casa, como las hormigas 
en su escondite, se sentía segura junto a sus padres y el amor de familia.  
 
Y Colorin, colorado este cuento se ha acabado, saso por un zapatito roto y pronto 
te cuento otro. 


