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En el año 2008 nació una hermosa hormiga llamada Antonieta ella tiene 
una hermana, Antonela, una hormiga muy simpática y alegre que le 
encanta trabajar y le gusta mucho las matemáticas, pero tiene un 
pequeño problema, es algo rebelde.

La hormiga reina todos los días las envía a recolectar comida 
que se guardará para el invierno, pero ella tarda más que 
las demás, ya que casi siempre se desvía del camino 
buscando vivir nuevas experiencias. cierto día salieron 
todas las hormigas como de costumbre a realizar sus 
tareas diarias, era una mañana muy soleada y 
hermosa, en el momento que todas sus 
compañeras iban camino a su destino, 
Antonela miro hacia el horizonte y observó 
una casa construida con golosinas y 
decidió dirigirse hacia ella y abandonar 
a su grupo como en otras ocasiones. 



Cuando había recorrido casi un metro de distancia Antonieta notó la ausencia de Antonela 
y salió en busca de su hermana, al cabo de 3 horas logro verla, cuando Antonella sintió la 

presencia de Ana, comenzó a correr sin precaución y no se percató de una perforación que 
había en el suelo y cayó a 5m de profundidad, quedo muy golpeada y gritaba 

¡Auxilio! ¡Auxilio! 



En ese momento la escucho 
Ana, pero no encontró 

herramientas para ayudarla a 
salir, así que cuando Antonela 

miro hacia arriba, vio que su 
hermana estaba desesperada 

y desconsolada, entonces 
decidió buscar otra salida; la 
hormiga encontró un camino 
hacia la derecha y le aviso a 

Antonieta quien decidió saltar 
para acompañarla, Antonela 
en su camino observó que a 

una distancia de 2 m desde el 
lugar donde cayo  entraba un 

rayo de luz a la cueva, se 
dirigió a el y descubrió que 
justo por donde entraba el 

rayo de luz colgaba una 
cuerda que podían utilizar 

para intentar llegar a la 
superficie. 

Cuando las hermanas 
estaban a punto de llegar se 
enteraron que la cuerda 
estaba sostenida de una rama 
que se encontraba a un metro 
de distancia desde el suelo, 
intentaron bajar pero el 
orificio era muy grande y les 
impedía llegar directamente 
a la tierra, continuaron 
subiendo a la rama de 0,5 m 
de longitud, y lograron 
descender por su tallo de 1 m.



Estaban cerca a la casa de golosinas, decidieron acercarse para 
tomar algo de comida y regresar a la colonia, era medio día, las 
hormigas tenían hambre y sed por las altas temperaturas que percibían 
en el ambiente, descansaron un rato mientras el sol se ocultaba un 
poco entre las nubes y al cabo de dos horas continuaron su camino.
¡Por fin llegamos! Dijo Antonela. 
¡Mira! La Puerta está abierta, dijo Ana 
Muy felices entraron y encontraron un refrigerador que estaba a 
-5°C  de temperatura, en él había deliciosos postres de diferentes 
sabores de los cuales tomaron un poco sin autorización y lo 
pusieron en una canasta que encontraron en la cocina, al lado de 
la mesa había un horno donde se lograba percibir un delicioso 
olor a galletas recién horneadas, no lograron abrir el horno, 
pues estaba muy caliente a una temperatura de 120°C, como 
no vieron más comida para empacar trataron de desmontar 
las golosinas que habían pegadas a la pared daban de la casa 
pero no lo lograron, estaban muy bien adheridas, mientras lo 
intentaban de nuevo escucharon una voz que desde el 
segundo piso les gritaba:



¡Señoritas hormigas! ¿Qué 
hacen en mi casa? ¿Por qué 
entraron sin autorización?
-Les hablo una amable 
anciana-.
Estamos buscando alimento 
y su hermosa y llamativa 
casa nos condujo hacia ella
- contestaron las hormigas -.
¿Que llevan en la canasta? – 
pregunto la anciana-

Llevamos un poco del delicioso 
postre que encontramos en su 
nevera. - Respondió Ana-
Por su sinceridad les voy a 
obsequiar el postre que 
tomaron, y un poco más, pero a 
cambio quiero que resuelvan los 
siguientes problemas, si los 
responden todos de manera 
correcta les doy su prometido. – 
Dijo la anciana-

Primer problema: 
Si Antonieta tiene otra hermana llamada 

Antonia que es mayor que ella 5 años y 
Antonella es la más joven y tiene 7 años menos 

que Antonia. ¿qué edad tiene Antonella?

Segundo problema 
¿Cuál fue la distancia total recorrida desde que Antonella 

cayo por el agujero, hasta salir sobre la rama?

Tercer problema 
Si a las 7:00 am se percibía una temperatura 

de 10°C a las, a las 9:00 am aumento 3°C a 
las 11:00 am aumento 1°C, ¿a la 1:00 pm 
aumento 2°C a las 2:00 pm disminuyo 1° 

¿qué temperatura percibieron a las 
2:00 pm?

Cuarto problema 
¿Cuántas hojas perdió Antonieta por 

correr a buscar a Antonella, sabiendo 
que se le cayeron 15 hojas por hora y 

corrió durante 3 horas?
Quinto problema 

¿Qué diferencia de temperatura 
lograron percibir cuando salieron de 

la nevera y pasaron al horno? 

 
Las hormigas intentaron resolver todos los 

problemas propuestos por la anciana y 
pudieron regresar a su hogar con la 

hormiga reina. 
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