8 de marzo
Día Internacional
de la Mujer

Educación Infantil

BUENOS DÍAS – DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Marta, Hugo
y Max, la hormiga
Marta tenía un hermano mellizo de cuatro
años, Hugo. A los dos les gustaba mucho jugar
juntos a miles de cosas. Les encantaban las
chuches, pero su mamá solo dejaba que las
comieran en ocasiones especiales. Y mañana
era una ocasión especial, ¡¡era el cumpleaños
de los dos!!
Por fin había llegado el día del cumpleaños.
Hugo y Marta iban a llevar unos caramelos a
sus amigos y amigas del cole para celebrarlo.
Marta y Hugo también tenían una amiga un
poco especial, la hormiga Max. Cuando llegaron aquella mañana al cole, lo primero que
hicieron fue ir corriendo a la entrada del hormiguero de su amiga. Querían darle a Max
una chuche de las más jugosas para celebrar
su cumpleaños.
Por fin Max asomó la cabeza. Era una hormiguita encantadora, pequeña pero muy lista. La
hormiga siempre les contaba las aventuras
del hormiguero.
Aquella mañana, mientras escuchaban a Max
y mordisqueaban las chuches, comenzaron a
caer unas gotitas del cielo… Ohhh nooooo, ¡¡estaba lloviendo!!
Así que tuvieron que dejar a su amiguita en
el patio y meterse corriendo en la clase.

Marta y Hugo sabían que los días de lluvia
eran terroríficos para las hormiguitas. Como
no dejó de llover en todo el día, volvieron a
casa muy preocupados.
Durante dos días estuvo lloviendo sin parar,
hasta que por fin salió el sol. Lo primero que
hicieron aquel día al llegar al cole fue ir corriendo a la esquinita del patio donde estaba
la entrada del hormiguero de la hormiguita
Max.
— ¿¡Maaaaaaxxxx, Maaaaaxxxxxx, dónde
estássssssss!?—, pero Max no aparecía. Marta
y Hugo estaban muy tristes.
De repente sucedió: Marta y Hugo observaron
atónitos cómo una piedra del tamaño de una
mano empezó a andar.
— ¡Mira, Marta!— dijo Hugo — ¡esa piedra se
mueve sola!
Marta la levantó con mucho cuidado. Y… ¡sorpresa! ¡Allí estaban toooodas las hormigas del
hormiguero de Max, con ella a la cabeza!
Los niños y las niñas saltaron, brincaron,
gritaron y rieron; por fin habían encontrado a su amiguita. Rápidamente rodearon a
la hormiga y le pidieron que les contase qué
había pasado durante aquellos días de lluvia.

Max les explicó con pelos y señales los acontecimientos ocurridos:
—Todo empezó con la lluvia. La entrada del
hormiguero se derrumbó con el agua y las
hormigas tuvimos miedo. De repente el hormiguero entero comenzó a llenarse de agua,
así que nos escondimos en uno de los túneles
más grandes.
Las hormigas chico empezaron a discutir sobre cómo arreglar los túneles y les dijeron a
las hormigas chicas que no se preocuparan de
nada, que ellos se ocuparían de todo.
—¿Y qué hicisteis las chicas entonces? Preguntó Hugo con expectación.
— Pues decidimos ponernos nosotras también
manos a la obra. Nos repartimos las tareas,
una cavaba un túnel, otra cantaba para alegrarnos el trabajo, otra se encargaba de ayudar a sacar tierra…
—¿¡Y qué pasó!? —gritaron Marta y Hugo con
entusiasmo.
—Pues que nos encontramos una piedra
enorme interrumpiendo la salida. Entonces

nos dimos cuenta de que las chicas del hormiguero no éramos suficientes como para poder
empujar la enorme piedra hacia fuera. Necesitábamos a todas las hormigas del hormiguero,
chicos y chicas.
Finalmente nos pusimos todas las hormigas
de acuerdo y, empujando, conseguimos llegar
hasta el patio. Y justo habéis llegado para ayudarnos. Ya no podíamos más. Estábamos cansadísimas todas las hormiguitas. »
Marta y Hugo volvieron a casa muy felices.
Aquel día durante la cena contaron a mamá y
a papá que habían aprendido una nueva lección. Que juntos/as podían conseguir más cosas y que esto se lo había enseñado Max.
Enseguida mamá preguntó:
—¿Y quién es ese Max, que yo no lo conozco?
¿Un niño mayor del cole?
Hugo y Marta se miraron, se guiñaron un ojo y
se prometieron que jamás contarían que fue la
hormiga Max la que les había enseñado aquella
maravillosa lección: que los niños y las niñas
juntos lo hacemos todo mejor.

PAUTAS PARA EL COMENTARIO
· Pregunta para los chicos: ¿Os gusta trabajar/jugar solo con chicos?
· Pregunta para las chicas: ¿Os gusta trabajar/jugar solo con chicas?
· Pregunta para todos: ¿Es mejor trabajar/jugar chicas y chicos juntos? ¿Por qué?
· Contad un trabajo/juego que ha salido muy bien porque lo habéis hecho chicas y chicos juntos.
· ¿Todas y todos somos capaces de trabajar/jugar igual de bien?
· Entonces, ¿SOMOS TODAS Y TODOS IGUALES?
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