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NOMBRE ACTIVIDAD GRUPO FECHA 
“Bajo una seta” A concretar Por definir 

MATERIALES:  
• Cuento. 

 
DESARROLLO: 
 
El objetivo es representar el cuento y contestar a las preguntas. 
 
“Había una vez una hormiga que quedó atrapada bajo la lluvia muy fuerte que empezó a caer. 
-¿Dónde podré protegerme? 
En eso la hormiguita divisó una hermosa seta y se metió debajo esperando que dejara de llover. 
Pero la lluvia era cada vez más fuerte. Después de un rato llegó una mariposa con sus alitas tan, pero tan 
mojadas, que ya no podía ni volar, se arrastró hasta la seta y dijo: 
-Hormiga, hormiga, ¡déjame cobijarme debajo de la seta! Estoy toda mojada, tengo frío y no puedo volar. 
La hormiga le contestó: -El espacio es muy pequeño, pero no importa, estaremos muy apretadas, pero en buena 
armonía. 
La mariposa y la hormiga se cobijaron en la seta mientras seguía lloviendo más y más. Al poco rato llegó un 
pequeño ratoncito corriendo y dijo: 
-¡Déjenme entrar debajo de la seta! Estoy todo empapado. 
La hormiga y la mariposa le contestaron: -Bueno casi no hay espacio para ti, pero no importa. ¡Nos apretaremos 
un poquito para que tú quepas! La lluvia era cada vez más fuerte, parecía que no iba a cesar nunca más y en eso 
llegó una paloma mojada y temblorosa. 
-Todas mis plumas están mojadas, mis alas están cansadas… ¡Déjenme que me seque y descanse bajo la seta 
hasta que deje de llover! 
El ratoncito le contesto: 
-Pero es que aquí ya no hay espacio. 
Y la palomita les pidió:  
-Apriétense un poquito… 
Entonces el ratoncito dijo:  
-Está bien vamos todos a apretarnos un poquito más, mirad que mojada está nuestra amiga. Entonces llegó 
corriendo una liebre y dijo:  
-¡Escóndanme que me persigue la zorra!. 
La hormiga les dijo a los demás: -¡Pobre Liebre! Vamos a apretarnos un poquito más. 
Acababan de esconder a la liebre bajo la seta cuando llegó corriendo la zorra y husmeando enfurecida el aire 
dijo:  
-¿Han visto ustedes a la liebre? ¿Seguro que no está escondida aquí? 
Y la mariposa le contestó:  
-¿Cómo podría esconderse aquí si no hay espacio? 
Así que la zorra miró a su alrededor refunfuñando y se marchó. 
Por fin dejó de llover y el sol volvió a brillar en el cielo radiante. 
Extrañada la hormiga se pregunta:  
-¿Cómo es posible? Antes apenas cabía yo sola debajo de la seta, y luego ha habido sitio para los cinco. 
En eso una rana que lo había visto todo desde un sitio cercano se acercó a la seta riendo y croando y le dijo:  
-¡Amiga hormiga, no te das cuenta que la magia está en la solidaridad! ¡Cuando nos ayudamos todo se resuelve! 
Finalmente todos miraron la seta y comprendieron porqué, al principio, la hormiga apenas había cabido y, sin 
embargo, al final los cinco animalitos habían logrado meterse debajo de la seta.” 
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PREGUNTAS: 
 
¿Qué personajes en este cuento son solidarios? 
¿Por qué decimos que son solidarios? 
¿Qué harías si otro niño se estuviera mojando debajo de la lluvia y tuvieseis un paraguas? ¿Por qué la rana se rió 
de la hormiga? 
¿Qué no había comprendido la hormiga? 

 
OBJETIVOS:  
 
Concienciar sobre el tema de la “Solidaridad”. 
Pasar un momento lúdico y divertido 
Trabajar en equipo. 
Concienciar sobre diferentes roles. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN: 
 
Colegio o Instituto 
 
MONITORES: 
 
 1 por cada grupo de 20 niños y niñas 
 


