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Lee atentamente el siguiente texto: 
FURMIGA, EL FÚTBOL DE LAS HORMIGAS 
 
Por aquellos días, el gran árbol hueco estaba 
rebosante de actividad. Se celebraba el 
campeonato del mundo de furmiga, el fútbol de 
las hormigas, y habían llegado hormigas de 
todos los tipos desde todos los rincones del 
mundo. Allí estaban los equipos de las 
hormigas rojas, las negras, las hormigas 
aladas, las termitas... e incluso unas extrañas 
y variopintas hormigas locas; y a cada equipo 
le seguía fielmente su afición. Según fueron 
pasando los partidos, el campeonato ganó en 
emoción, y las aficiones de los equipos se 
fueron entregando más y más, hasta que pasó 
lo que tenía que pasar: en la grada, una 
hormiga negra llamó "enanas" a unas 
hormigas rojas, éstas contestaron el insulto 
con empujones, y en un momento, se armó 
una gran trifulca de antenas, patas y 
mandíbulas, que acabó con miles de hormigas 
en la enfermería y el campeonato suspendido. 
Aunque casi siempre había algún problema 
entre unas hormigas y otras, aquella vez las 
cosas habían llegado demasiado lejos, así que 
se organizó una reunión de hormigas sabias. 
Estas debatieron durante días cómo resolver el 
problema de una vez para siempre, hasta que 
finalmente hicieron un comunicado oficial: 
"Creemos que el que todas las hormigas de un 
equipo sean iguales, hace que las demás 
actúen como si se estuvieran comparando los 
tipos de hormigas para ver cuál es mejor. y 
como sabemos que todas las hormigas son 
excelentes y no deben compararse, a partir de 
ahora cada equipo de furmiga estará formado 
por hormigas de distintos tipos" 
Aquella decisión levantó un revuelo formidable, 
pero rápidamente aparecieron nuevos equipos 
de hormigas mezcladas, y cada hormiga pudo 
elegir libremente su equipo favorito. Las 
tensiones, a pesar de lo emocionante, casi 
desaparecieron, y todas las hormigas 
comprendieron que se podía disfrutar del 

Que derrotar 

 

2. Los deportes tienen reglas de juego para 

 

A. fomentar el desorden en la convivencia. 

B. formar desacuerdos entre los integrantes del 

equipo. 

C. establecer un orden en el juego y una relación  

armónica entre sus competidores. 

3.  Si en una competencia, un jugador insulta a 

otros, como lo hizo la hormiga negra.  Tu actitud es: 

A.  Dialogar con ellos. 

B.  Devolver los insultos. 

C.  Golpearlos. 

4.  Del texto anterior se puede concluir que la 

comunicación es: 

A.  Importante para disfrutar del deporte sin 

discusiones y tenciones. 

B.  Agredir a un compañero es lo mejor para ganar. 

C.  Castigar los jugadores, terminando el juego. 

5.  En los juegos, competencias y religiones existen 

diferentes clases de pensamientos. Tu debes: 

A. Respetar las creencias del otro. 

B.  Mostrarte indiferente con ellos. 

C.  Insultarlos por no creer en tu religión. 

6.  Tu mejor manera de demostrar tu misión 

religiosa es: 

A.  Ayudar y comprender al otro. 

B. Insultar y agredir al otro. 

C.  Hacerte sentir que eres el mejor. 
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deporte sin tensiones ni discusiones. 
autor Pedro Pablo Sacristán 

 
 
Señala con una X la opción correcta. 
 
1. Las competencias en equipo nos enseña 
A. que el juego es un disfrute,  respeto por la 
integridad del otro y la participación 
democrática. 
B. A ser individualistas y buscar el interés 
propio. 
C. A    percibir al otro como un rival que hay 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.  Si eres un líder de un juego o competencia: 

A.  Presumirás de tus habilidades. 

B. Serias humilde y les enseñarías lo que sabes. 

C.  No te relacionarías con ellos. 

8.  Dibuja tu cuerpo y escribe que es lo que más te 

gusta y por qué.  

 

 

 


