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La vuelta al mundo de las tres hormigas 
 

 
(Guion basado en el cuento “La vuelta al mundo de la hormiga Miga” 
 
Personajes: 

- Narrador. 
- Hormigas: hormiga 1, hormiga 2, hormiga 3. 
- Un señor muy muy alto. 

 
 

 

Narrador: Os voy a contar la historia de tres hormigas muy amigas que 
decidieron recorrer el mundo. Un día, estaban en el hormiguero 
aburridas de hacer siempre lo mismo… 

 

Hormiga 1. ¡Qué aburrimiento! 
Vamos de acá para allá 
recogiendo comida para el 
invierno. Pero no nos dejan 
nunca parar ni ver nada. 

Hormiga 2. ¡Es verdad! Cada vez que miro las montañas a lo lejos quiero 
ir hasta ellas. ¡Son tan altas! Seguro que desde allí puede verse el mundo 
entero. 

Hormiga 3. ¿Y a qué esperamos? ¡Vámonos! No hace falta que llevemos 
nada. La comida la iremos cogiendo por el camino. Con todas las migas 
que van dejando por ahí esos humanos… 

 

 

 

 

 

 Estamos aburridas. ¡Queremos ver el mundo! 
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Narrador: Y, dicho y hecho, cogieron 
camino. Solo llevaban una libretita donde 
habían decidido contar su experiencia y 
hacer dibujos sobre lo que iban viendo. 

 

 

Hormiga 2. La reina nos dijo un día que el 
mundo es redondo, así que podremos dar la 
vuelta y regresar al mismo sitio. 

Hormiga 3. ¿Redondo? ¿Y si nos mareamos? O 
peor aún, ¿y si nos caemos? 

Hormiga 1. No seas boba. Es redondo, pero 
cuando lo recorres no te mareas porque tú no lo notas. 

Hormiga 2. ¿Os acordáis de la historia de Colón? Fue a América y trajo 
chocolate, plátanos, patatas… 

Hormiga 1. A mí el chocolate no me gusta… 

Hormiga 3. Vamos a ser grandes viajeras, como Marco Polo o como 
Elcano, que fue el primer humano que dio la vuelta al mundo. 

 

Narrador: Las hormigas se pusieron en 
camino y recorrieron muchos países. 

Vieron las pirámides de Egipto, 
llegaron a la India y allí 

conocieron a Sherezade, una 
hermosa mujer que les contó 

     muchísimos cuentos.  
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Y siguieron andando durante muchos días y 
meses y años, viendo cosas muy hermosas y 
conociendo a un montón de hormigas que les 
contaron sus formas de vida. 

 

Hormiga 1. Ahora podríamos ir a China. Me han dicho que los chinos 
escriben con tinta china. 

Hormiga 2. ¡Anda ya! Ahora tienen ordenadores. Yo sé que es un país 
muy grande y he leído que hace muchos años vivía allí un emperador 
que tenía un palacio tan inmenso que ni él mismo había visto todas sus 
habitaciones. 

Hormiga 3. Sí. Fue el mismo que encerró a un 
pájaro en una jaula porque se enamoró de su 
canto. Pero el pájaro, cuando se vio 
encerrado, dejó de cantar. 

Hormiga 2. ¡Claro, porque quería ser libre! 

 

 

Narrador: Y las hormigas siguieron su camino y llegaron a 
Japón. 

 

Hormiga 1. Dicen que los 
japoneses viven muy apretados 
porque son tantos que casi no 
caben en las islas. 

Hormiga 3. Bueno, nosotros somos 
pequeñas. Poco espacio les vamos 
a robar. 

 

Bla, bla, 

bla, bla... 
Bla, bla, 

bla, bla... 
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Narrador: Después fueron a 
Australia y vieron canguros y 
koalas que andaban dando 
saltos. Y a Nueva York, lleno 
de rascacielos inmensos que les 
dieron un poco de miedo. 
Recorrieron América del Sur, 
Colombia, Perú, Argentina… 
Iban estando un poco 
cansadas. 

 

 

Hormiga 3. ¿Volvemos ya a Europa? Me encantaría conocer 
París, la ciudad del amor. 

Hormiga 1. ¡Eso, eso! Yo quiero subir a la torre Eiffel. 

Hormiga 2. Pero vamos a tardar mucho. Y ya vamos 
estando un poco cansadas. 

 

 

Narrador: De repente, a lo lejos, vieron venir 
a un hombre alto, muy muy alto. 

 

Hormiga 1. ¡Mirad! Si lo convencemos para que nos 
lleve llegaremos enseguida. Nosotros no pesamos 
nada y este humano tiene unas piernas muy largas. 

Hormiga 3. ¡A mí me da un poco de miedo! 

Hormiga 2. Anda, no seas boba, tiene cara de buenazo. Yo le preguntaré. 

 

Narrador: Cuando el hombre se acercó, la hormiga se 
asustó al verle la larga barba… 
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Hormiga 2. ¿Podrías llevarnos a Europa? 

Hombre alto. Ummmmmm, ¿y qué obtendré yo a 
cambio? 

Hormiga 3. Hemos viajado por todo el mundo y podemos 

entretener el viaje contándote miles de historias. 

Hormiga 1. ¿Sabes qué son las matrioskas? Las hemos 
visto en Rusia. Son muñecas que se abren por la 
cintura y contienen otra muñeca dentro. 

Hombre alto. Vale, vale. ¡Venga, subid a mi espalda, 
que nos vamos! 

 

Narrador: Y los cuatro se pusieron en marcha hacia 
Europa. Último destino, Cáceres. 

¡Miradlos! Vienen por allí. ¡Vamos todos a recibirlos con 
un gran abrazo! Seguro que nos traen muchos regalos. 

 

 

 

 

 FIN  

¿Ehhhh, esperadme!!!! 

Que yo también quiero 

ir con vosotras. 


