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En un bosque, vivía una hermosa guacamaya llamada Ara, a la 
cual le encantaba comer frutas y semillas. Todos los días salía a 
la rama de su árbol para mirar sus plumas coloridas en un espejo. 
Mientras hacía esto, cantaba muy emocionada. Curiosamente, 
Ara nunca dejaba su árbol. 
Una mañana lluviosa, Ara vio que todas las aves esperaban 
contentas por salir a volar, esto le causó mucha tristeza porque 
ella no podía hacerlo. No salió de su casa durante todo el día y 
los animalitos que la oían cantar empezaron a preocuparse. 
De repente, una hormiguita valiente decidió subir a casa de Ara 
para ver qué le pasaba. Escaló y escaló y, casi sin fuerzas, tocó la 
puerta y preguntó:

– ¿Estás ahí? 
Ara salió y, sorprendida, le dijo: 
– ¿Qué haces aquí? 
– Quería saber si estabas bien –contestó la hormiguita.
Ara empezó a llorar y le contó su gran secreto: 
– ¡Yo no puedo volar!, ¡tengo miedo a las alturas y jamás 
he bajado de este árbol! 

La hormiguita quiso abrazarla, pero al acercarse resbaló y cayó 
del árbol. Ara se asustó mucho, pero dejó a un lado su miedo, 
cerró los ojos y fue tras la hormiguita; de pronto, extendió sus alas 
y en un instante empezó a volar y salvó a su amiga.
Todos los animales la aplaudieron por haber salvado a la hormiguita 
y también por vencer su miedo y lanzarse a volar. Desde aquel 
día Ara volaba todos los días y jamás volvió a quedarse sola en 
su árbol.
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Aprendamos
Guacamaya escarlata

¿Por qué el nombre del cuento?

Porque la guacamaya escarlata es una especie cuyo nombre 
científico es Ara macao, del cual se deriva el nombre de la 
protagonista, Ara.
 
Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Dušan Brinkhuizen, BIOWEB.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Armando Castellanos, BIOWEB.
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Su descripción:

La guacamaya escarlata es un ave grande, colorida e inteligente. 
Posee una cola larga y puntiaguda, y un pico bicolor (blanco 
y negro). Todo su cuerpo está cubierto de plumas rojas; en la 
parte inferior de este se pueden divisar hermosas plumas de 
color celeste, amarillo, azul y verde. Mide alrededor de 84 a 91 
cm, incluyendo la cola que puede llegar a medir hasta 53 cm; 
puede pesar hasta 1 kg. Habita en selvas húmedas y bosques 
tropicales en la Amazonía. Se alimenta de una gran variedad 
de frutas, semillas, nueces, etc. Realiza cantos fuertes y ruidosos 
de acuerdo con el mensaje que quiere transmitir, ya sea porque 
halló comida, encontró a algún miembro del grupo, etc. (Amaru 
Bioparque Cuenca, 2019). 

Mediante este cuento se puede:

• Conocer a la guacamaya escarlata de la Amazonía.
• Trabajar valores como la solidaridad.
• Enriquecer el vocabulario.


