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Foto comentada: hormigas 

 

 

 

La foto fue tomada el día 31 de octubre de 2015 en la localidad de Els Poblets 
(Alicante). Concretamente se encuentra en la Vía Verde de Denia, es decir, se trata de 
un camino natural de 6’5 km que une Denia y Els Poblets (Alicante) y que es apto y 
practicable para andar, ir en bicicleta o para personas de movilidad reducida, ya que es 
un terreno llano y de baja dificultad. 

Asimismo, alrededor del camino se puede observar que está rodeado de un paisaje 
agrícola en el cual el cultivo de cítricos es protagonista. Así pues, esta fotografía fue 
tomada en un huerto de naranjos al borde del camino. 

Se trata de un paisaje que está al aire libre, por tanto, la luminosidad es plena y 
también es una zona donde hay una cantidad considerable de vegetación, no solo 
naranjos plantados por el hombre, sino que también se pueden apreciar plantas 
silvestres. 

Después de esta pequeña descripción del paisaje, los conceptos biológicos que se 
pueden relacionar con la foto pueden ser: qué tipo de ser vivo es, partes de su cuerpo, 
dónde vive, si tiene preferencia por ciertos hábitats, de qué se alimentan las hormigas, 
o cómo se organizan, entre otros temas que pueden surgir al observar la imagen. 
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No obstante, la foto en el aula puede ser útil para abordar el tema de la alimentación 
de las hormigas, ya que los niños en su día a día pueden ver a estos insectos 
transportar variados elementos hasta su hormiguero. No solo esto, sino que lo 
realmente interesante es trabajar la organización de las hormigas entre ellas, es decir, 
que lleguen a entender el concepto de que son unos insectos sociales. 

Por tanto, a raíz de la imagen a los niños se les puede explicar que las hormigas son 
insectos capaces de levantar 20 veces su propio peso, lo que les permite una variedad 
en la alimentación. Suelen alimentarse de jugos vegetales, savia de las plantas, 
líquidos dulces excretados por los insectos. Sin embargo, también se suelen alimentar 
de insectos (vivos o muertos), hongos, hojas o tallos.  

A partir de un simple comentario como: Seguro que alguna vez habéis visto una 
hormiga, ¿os fijasteis si transportaba alguna cosa?, a partir de esa pregunta se 
les puede introducir la información anterior, o proponer que sean ellos mismos quienes 
investiguen y construyan su aprendizaje a partir de esta cuestión que es accesible a 
todo el alumnado y que puede ser motivadora.  

Además, la idea de cómo se organizan estos insectos también puede atraer la atención 
del alumnado. De manera que una forma de procurar que los estudiantes trabajen el 
tema es mediante un mapa conceptual. Es decir, el profesor propone conceptos 
como: hormiguero, reinas, obreras, machos y soldados. A partir, de estos, el alumnado 
elaborará el mapa conceptual con estos conceptos y con los que tenga que añadir para 
dar sentido al mapa y relacionar unos conceptos con otros, y así conocer la estructura 
social de las hormigas. 

Así pues, a raíz del mapa conceptual y de comentarlo en el aula los alumnos pueden 
conocer que estos insectos se organizan en una comunidad que está formada por tres 
clases: obreras o soldados, reinas y machos. 

Cada una de las clases tiene unas obligaciones propias. De manera que las obreras son 
las encargadas de recoger comida, cuidar y alimentar a la reina y a las crías. Mientras 
que las soldados se encargan de luchar, mantener y defender el hormiguero. 

Por su parte, las reinas son más grandes que el resto, presentan alas y se ocupan de 
poner los huevos y garantizar el mantenimiento de la especie durante prácticamente 
todo el año, menos en invierno. Por último, los machos se encargan de fecundar a la 
reina.  

Como se puede observar, las hormigas son una especie de seres vivos capaces de 
organizarse para sobrevivir, salir adelante y luchar por mantener el hormiguero. 

Por tanto, la finalidad educativa es conocer más profundamente la comunidad de las 
hormigas y su alimentación, ya que se consideran dos temas que pueden resultar 
atractivos a los niños por la curiosidad que surge al observar una hormiga 
transportando una pipa o una hoja, o al ver un hormiguero repleto de hormigas y que 
cada una tenga un papel y una tarea crucial para garantizar la supervivencia del 
hormiguero. 


