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Presentación

Nos aproximamos a comprender el tema de gestión del riesgo 

desde la observación del mundo mágico de las hormigas, unos 

seres maravillosos y organizados que trabajan y trabajan sin 

parar. Ellas son muy pequeñas, tienen una familia unida y

procuran tener su casa muy bien protegida. Sin embargo en esta 

ocasión,  por algún error en la escogencia del sitio para construir 

su casa, tuvieron un gran susto que por poco les cuesta la vida. 

Vamos a acompañar e esta 

linda  familia de hormigas 

habitantes de  la  ciudad de

Áviles en sus aventuras cerca

a orillas del río Azul.
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La casa de las hormigas
al lado del río Azul

Somos una familia de hormigas que hace mucho tiempo vivíamos 

caminando por el bosque. En ese andar y andar, encontramos la 

ciudad de Áviles, donde nos establecimos para trabajar y construir 

nuestra casa cerca a orillas del río Azul.

APRENDAMOS
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Nuestra mamá hormiga sólo pensaba en tener un hogar estable para nosotros, su familia. 

Por eso ella propuso que lo mejor para todos era establecernos a orillas del río, para poder 

transportarnos sobre él con nuestra comida, bañarnos y  divertirnos.

En el camino, nuestra madre se dio cuenta que las piedras del camino eran lo

suficientemente grandes y resistentes, entonces exclamó: -con estas piedras podremos 

levantar las paredes de nuestra casa-. 

Siguiendo su camino, se encontró troncos de árboles en el suelo y pensó: -éstos nos

servirán para sostener el techo-.

Muy emocionada con su plan, mi mamá logró convencer a nuestro padre para que

emprendiéramos  la construcción de nuestro cálido hogar.  Entonces nuestro padre con 

toda su fuerza cargó el primer viaje de materiales hasta el punto escogido por mamá 

hormiga. Al llegar al sitio, nos indicó a nosotros, sus hijos, que lleváramos las piedras,

troncos y arena de  la orilla del río, en mucho orden y con cuidado de no lastimarnos.
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Después de varios meses de trabajo pudimos recolectar suficiente material para comenzar 

a levantar nuestro hogar. Pero un día, inesperadamente, mientras trabajábamos en la 

construcción de las bases de nuestra casa, empezó a llover tan fuerte que tuvimos que 

refugiarnos y detener la construcción.
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Al observar todo esto, nuestro hermano mayor les dijo a nuestros padres que creía que ese 

no era un buen lugar para continuar la construcción de nuestra casa y que ésta

no resistiría otra lluvia tan fuerte porque los árboles se habían quedado sin hojas, muchas 

ramas se habían caído, al lado del río había piedras que antes no estaban allí y la corriente 

del río había crecido rápidamente.

Tan pronto cesó la lluvia, nuestro papá hormiga nos pidió que continuáramos levantando 

una de las paredes de nuestra casa para terminar la primera habitación.

Minutos después, el día se tornó nublado y parecía que fuera a llover de nuevo, entonces 

todos nos esforzamos por terminar la habitación y pasar allí la noche.
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Nuestros padres, ansiosos de ver nuestra casa terminada y pensando solo en cumplir el 

sueño de tener casa propia para su familia, le dijeron a mi hermano que no prestara

atención a eso y que quizás los árboles, las ramas y las piedras ya estaban allí antes del 

aguacero y él no las había visto.

Entonces, nuestro hermano, muy preocupado, nos dijo que no siguiéramos ayudando a 

nuestros papás hormiga porque ellos no quisieron creer los riesgos que teníamos al vivir al 

lado del río.

Con mucha tristeza, le hicimos caso y desobedeciendo a nuestros padres, nos negamos a 

continuar trabajando en la construcción de nuestra casa.

Fue así como nuestro papá y nuestra mamá hormiga se molestaron mucho con nosotros y 

nos castigaron por desobedecerlos.
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Ese día, al finalizar la tarde, papá y mamá, molestos pero ansiosos, lograron terminar las 

paredes de la habitación, sólo faltaban las hojas grandes para cubrir el techo.

Mientras nuestros padres hacían el trabajo de construcción, nosotros los hijos jugábamos 

en el río hasta que cayó la noche y, a pesar de su molestia, salieron a buscarnos y nos 

indicaron que debíamos regresar a la casa para cenar y descansar.

Los días siguientes, a pesar de la advertencia de nuestro hermano mayor, todos unidos 

continuamos trabajando para terminar la casa.

Logramos levantar tres habitaciones, una cocina, un baño y un enorme corredor

alrededor, el cual nuestra mamá hormiga perfumó con aromas de las más hermosas flores  

y decoró de todos los colores, esa casa era su gran sueño.

Nuestra mamá hormiga se sentía muy feliz y nuestro padre al ver la felicidad de ella

pensó: -un sueño hecho realidad-. 
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Pero una noche todo cambió…

Empezamos a escuchar relámpagos y truenos. Parecía que volvería a llover. Caían gotas 

de agua muy fuertes y todas las hormigas de la familia despertamos asustadas sin saber 

qué debíamos hacer.

Cuando miramos nuestra casa nos dimos cuenta que el agua se estaba entrando por 

todas partes, fue entonces cuando nuestro hermano mayor gritó: 

-nos estamos inundando-.

En ese momento nuestra mamá hormiga, preocupada, nos dijo a todos: -salgamos de la 

casa y busquemos refugio lejos del río-.

Asustados y con mucho miedo, salimos corriendo en medio de la lluvia, corrimos mucho y 

tratamos de alejarnos bastante del río como nuestra madre nos lo había dicho. Por suerte,

logramos encontrar un refugio entre unas rocas gigantes y allí pasamos la noche con 

mucho frío.

De repente, sentimos como el río Azul empezó a 

crujir ¡ggrrr! ¡ggrrr! y la lluvia se hacía más fuerte. 
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Sin poder dormir, vimos el amanecer y con la esperanza de que todo estuviera bien,

regresamos a nuestra casa, pero…¡Oh sorpresa!

La casita que con tanto esfuerzo y amor habíamos construido entre todos, el sueño de 

nuestra madre y el orgullo de nuestro padre, había desaparecido.
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Nuestros padres estaban muy tristes al ver el desastre. En ese momento se dieron cuenta 

que nuestro hermano mayor tenía razón con la advertencia que les había hecho mientras 

construían la primera habitación de la casa.

Reconocieron que era verdad que con la primera lluvia, el río había traído hojas, troncos y 

piedras y había aumentado el nivel del agua.
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Mis padres se consolaron pensando que al 

menos la familia estaba viva y completa. La 

tragedia hubiera podido ser peor si no 

hubieran tenido tiempo de escapar. 

Con lo sucedido, toda nuestra familia no 

tuvo más remedio que continuar

caminando por el bosque buscando  un 

lugar estable y seguro donde volver a 

construir un nuevo hogar sin poner en 

riesgo la casa y la vida de todos los

habitantes de la colonia.

Y…Colorín Colorado, ¡esta historia se ha 

acabado!
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No debemos construir nuestras casas

al lado de los ríos y quebradas. 

Debemos recordar que en los días de lluvia,

los ríos nos pueden afectar, 

porque llevan piedras, troncos y mucho lodo. 

¡El río es fuerte
y nunca olvida su camino! 

¡El río es fuerte
y nunca olvida su camino! 

Moraleja:
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Discutamos con profesor o profesora y con nuestros compañeros, cuál sería un lugar 

seguro para las hormigas durante la época de lluvias. En nuestro cuaderno de apuntes, 

dibujemos un hormiguero para las hormigas en un lugar estable y seguro.

PARTICIPEMOS


