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PARA QUIÉN 
ES ESTE LIBRO TALLER DE ESCRITURA

Comenta con ellos que la 
hormiga Miga sugirió a 
los animales que expresa-
ran en voz alta y con ale-
gría sus inquietudes y de-
seos. Pídeles que hagan lo 
mismo que estos animales 
y escriban con palabras 
alegres su propio deseo y 
las razones que les llevan 
a tenerlo.
Recuérdales que deben de-
sear algo posible y no 
inalcanzable (ej.: aprobar, 
ir de excursión, etc., pero 
no vivir en Marte).

INDIVIDUAL

Lee en voz alta la página 58 y comenta con tus alumnos las 
razones que hacen que el nogal logre su objetivo.

Después pídeles que escriban en su cuaderno cuál es la mo-
raleja del cuento.

Finalmente, compara las distintas propuestas de moraleja para 
llegar a una común que copiarán debajo de la que ellos ha-
bían escrito.

GRUPO

En el relato aparecen varios animales a los que la hormiga 
Miga les cambia el nombre para solucionar su problema 
(ej.: elefante-elefuente, serpiente-ser diferente, asno-as...). Propón 
a los alumnos que, en pequeños grupos, reinventen el nom-
bre de tres animales y expliquen el motivo del cambio (ej.: 
puercoespín: terco esquí).

Cada grupo expondrá al resto de la clase los nombres y la ra-
zón de cada uno de ellos.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (PLÁSTICA)

Pide a tus alumnos que dibujen su propia hormiga Miga de ta-
maño folio para recortarla y decorar la clase con los dibujos.

GRUPO

Dirige un coloquio sobre las consultas que recibe Miga. ¿Cuál 
les parece más importante? ¿Cuáles son fáciles de solucio-
nar? ¿Cuáles creen que no tienen solución inmediata? (ej.: 
hacerse mayor). ¿De qué sirve querer algo que de momento 
es inalcanzable?...

Para los lectores a los que 
gustan las historias de ani-
males. Se trata de una his-
toria sencilla de leer, con 
ilustraciones muy alegres 
que recogen fi elmente lo 
esencial del relato. 

A la hormiga Miga, mu-
chos animales y plantas 
le consultan qué hacer 
para solucionar sus pro-
blemas. Harta de estar 
siempre dando consejos, 
decide fi ngir que es invi-
sible y pone una condición 
para seguir ayudando: de-
berán expresar su deseo en 
voz muy alta y estar muy 
alegres. De esta manera, a 
fuerza de repetir con en-
tusiasmo y alegría su de-
seo, todos comienzan a es-
forzarse por conseguirlo 
y terminan alcanzándolo 
gracias a su propio impul-
so y energía.

Porque de manera entre-
tenida y divertida plantea 
la importancia de hacer 
las cosas con ilusión y es-
fuerzo para conseguir ob-
jetivos que pueden parecer 
inalcanzables.

La fuerza del optimismo

La hormiga Miga, 
megamaga

Emili Teixidor El valor de la ilusión 
y del optimismo. 
El sentido común. 
La ayuda 
a los demás

Autonomía 
e iniciativa personal

Educación Artística 
(Plástica)


