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Alliyma, la hormiga Alliyma, la hormiga 
colaboradoracolaboradora
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En un lugar rodeado de árboles, flores y un río grande, vivían muchas 
hormigas, una de ellas era Alliyma. Era una hormiga colaboradora 
que siempre ayudaba a sus papás, sus vecinos y claro, ¡también a 
sus amigos!

Un día, Alliyma y sus amigas salieron a recolectar flores y semillas para 
comer. De pronto, vio a Sisa, una hormiguita que estaba llorando 
sentada sobre una piedra. Entonces le preguntó: 

–¿Por qué lloras? 
Sisa, muy triste, le contó que por un descuido perdió de vista 
a sus familiares, con quienes caminaba hacia el panal de las 
avispas.
– ¡No llores!, nosotras te podemos ayudar –dijo Alliyma. De 
inmediato, pidió a sus amigas que construyeran juntas un 
puente para que la hormiguita pudiera cruzar un abismo y 
tomar un atajo para alcanzar a su familia. Sisa, sorprendida y 
secándose las lágrimas, preguntó: 
–¿De verdad me ayudarán? 
–Sí, te ayudaremos con gusto, –respondieron las hormigas
– Alliyma, tú eres una hormiga muy colaboradora, y tus 
amigas también. Gracias por ayudarme, –dijo Sisa sonriendo 
y despidiéndose– Ahora ustedes también son mis amigas. 
¡Siempre las recordaré! 

Les prometió que ella también ayudaría a todos los que estuvieran en 
problemas, aunque no fueran sus amigas. Así, poco a poco todas las 
hormigas aprendieron a ayudar a otros, sin importar si eran amigas, 
si vivían cerca o no, lo que importaba era siempre ayudar a quien lo 
necesitara.
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Aprendamos
Hormiga del Oriente

¿Por qué el nombre del cuento?

Se tomó de referencia la palabra alliyma que en kichwa significa 
‘¡qué buena!’, ‘¡qué agradable!’.

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Jorge Vinueza y Juan Pablo 
Verdesoto.

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Jorge Vinueza y Juan Pablo 
Verdesoto.
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Su descripción:

Las hormigas realizan labores colectivas y coordinadas gracias 
a que trabajan en equipo. Se alimentan de semillas, restos de 
animales muertos, tallos, hojas y de las partes externas de las 
flores. Para sobrevivir, se trasladan en grupo formando colonias. 
Hacen su refugio en un árbol o en la tierra. Allí pueden vivir más 
de un millón de hormigas. Ayudan a disminuir las plagas, tienen 
la capacidad de dispersar las semillas. Para su reproducción, la 
hormiga reina se aparea con el macho, luego la reina fertiliza el 
huevo (Fernández, 2003). 

Mediante este cuento se puede:

• Conocer a la hormiga del Oriente de Ecuador.
• Fomentar la cooperación y la unión.
• Promover a imitar los actos positivos de los demás.


