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Resumen de la fábula 
Érase una vez había una hermosa niña, llamada Viorica, a quien una colonia de hormigas se le acercó un día 
y le pidió que fuera su reina. Viorica resultó ser una buena reina para las hormigas, y estas se lo 
agradecieron levantándole un palacio (la montaña) cada vez más grande, así como plantando flores en él. 
Un día, un apuesto príncipe llegó a la montaña y Viorica se enamoró de él. Los sentimientos eran mutuos, 
pero Viorica había prometido a las hormigas que no las abandonaría. Sin embargo, decidió salir fuera de sus 
dominios para que ver que estaba aconteciendo en el exterior y tomar aire fresco, así pues descubrió que el 
tiempo había pasado de manera diferente fuera de su reino, muy deprisa, y que su interés amoroso ahora 
era un hombre viejo. Así pues, al no conocer nada a su alrededor, regresó con las hormigas, para ser 
siempre su reina. La montaña que era su palacio, ahora se llama montaña Furnica. 
 
Potencial educativo / Resultados de aprendizaje 
Este cuento tiene un alto potencial educativo desde el siguiente punto de vista: 
1. Conocimientos básicos / adaptados a la edad sobre la geografía rumana, y especialmente sobre la historia 
de la hermosa niña Viorica, que se convirtió en la reina de las hormigas. 
2. Introducción de palabras clave relacionadas con aspectos culturales / geográficos. 
3. Introducción de conocimiento básico y experiencia aprendiendo sobre la dedicación, devoción, confianza 
en las personas, amor por la naturaleza, diligencia… 
4. La historia ayuda a los niños a comprender la importancia de ayudar a las personas necesitadas, que la 
amabilidad es la mejor manera de vivir en armonía, y que cuando estamos en peligro no debemos perder la 
esperanza ya que todo tiene una respuesta, y juntos podemos hacer muchas más cosas. 
 

Fábula completa 
Adaptación de la leyenda de Carmen Sylva, reimpresa en el libro The Tales of the Peles. 
 
Había una vez una hermosa niña llamada Viorica. Tenía el pelo dorado, ojos azules como el cielo y labios 
rojos como rosas. La bella Viorica era diligente y gentil, y todos la amaban. Pero Viorica estaba sola en el 
mundo, y por eso a menudo se paraba frente a su cabaña deonde jugava entristecida, reflexionando. Un día, 
mientras estaba sentada allí, vio una larga fila de hormigas acercándose. De repente, se detuvieron y 
formaron un círculo a su alrededor. Una de las hormigas se adelantó y le habló a la niña: 
 
"Te conocemos muy bien, Viorica, y a menudo admiramos tu diligencia. También sabemos que estás sola en 
el mundo. Es por eso que te pedimos que vengas a gobernarnos como reina. Construiremos un palacio para 
ti, el más bonito y grande que hayas visto. Solo una cosa nos tendrás que prometer: que no volverás con la 
gente de este mundo, sino que te quedarás con nosotros y serás para siempre la reina de las hormigas". 
 
"No deseo otra cosa que vivir con vosotras", respondió Viorica, "como vuestra reina, hormigas, porque nada 
me puede detener a permanecer en este triste mundo ". 
 
Y así, Viorica se fue con las hormigas hasta que llegaron a un lugar que parecía ideal para construir su 
palacio. Las hormigas construyeron su hermosa morada, en poco tiempo, adornada con flores y hojas. Para 
Viorica, desde este momento, la vida era hermosa como una más de las hormigas, resultando ser una reina 
gentil, que siempre tuvo buenos consejos para sus compañeras. Esto supuso que con amor, los insectos 
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levantaran un, cada vez más, precioso palacio, adornándolo con más y más flores hermosas. Desde afuera, 
el palacio de Viorica parecía ser la cima de una montaña. 
 
Un día, mientras estaba en su habitación, escuchó ruidos alrededor de la montaña y voces nerviosas. 
 
"Nuestra casa está a punto de desmoronarse", gritaban las hormigas. "Es por culpa de la gente malvada ". 
"No os preocupéis", dijo Viorica. "Resolveré el problema". Y, dicho esto, Viorica salió de su palacio, donde 
vio a un apuesto joven, hijo de un emperador. 
"¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí?" preguntó Viorica asertivamente. 
"¡Disculpas, hermosa niña! Respondió el joven. Tienes mi sincera palabra de que seré un devoto defensor de 
las hormigas a partir de hoy. ¿Cómo podría haber imaginado que las hormigas tienen una reina tan 
hermosa?" 
"Gracias", respondió Viorica. "Solo pido una cosa, que ningún hombre entre en mi reino". 
 
Al escuchar estas palabras, Viorica desapareció como si la montaña se la hubiera tragado. Pero el hijo del 
emperador se quedó allí, frente a la montaña, como si hubiera estado soñando. Todavía tenía esperanzas de 
que la bella reina volviera y verla de nuevo. Allí esperó durante mucho tiempo, pero solo vio interminables 
colas de hormigas.  
 
Esa noche, Viorica estaba muy inquieta. Nunca antes le había parecido que no había suficiente aire en su 
morada. Pero ahora quería salir al sol y tomar aire fresco, salir al mundo externo, no obstante tenia miedo y 
no quería romper su promesa a las hormigas y abandonarlas. Así pues, Viorica se fue poniendo cada día más 
triste, entonces las hormigas le preguntaron con miedo:  
 
"Reina, ¿ya no quieres estar con nosotras?"  
 
A lo que Viorica respondió: "Oh, solo necesito salir un poco, tomar un poco de aire fresco. Antes del 
atardecer volveré con vosotras".  
 
Las hormigas aceptaron, pero cuando Viorica salió al mundo externo, todo había cambiado. Había pasado 
mucho tiempo desde que había abandonado su cabaña, y el hijo del Emperador era ahora un anciano. 
Viorica no conocía nada a su alrededor y, mirando la montaña que las hormigas habían construido, se dio 
cuenta de que ese era su hogar ahora. Al regresar al palacio, las hormigas le trajeron inmediatamente las 
mejores flores, néctar y gotas de rocío. Y decidieron construir un palacio en agradecimiento cada vez más 
alto hasta que pareció una gran montaña, una montaña que hoy en dia se llama Furnica ("La Hormiga"). 
 
Plan de lección 
 
Nuestra actividad sugerida es recrear el ciclo de vida de las hormigas utilizando materiales reciclados. 
 
Tema: las personas y la Sociedad. 
Fábula: La montaña de Furnica 
Objetivos: mejorar el conocimiento sobre las ciencias, exactamente el conocimiento geográfico sobre las 
montañas rumanas; mejorar las habilidades manuales recreando un hormiguero, nombrar una montaña 
rumana, nombrar las montañas rumanas a través del color, recrear un hormiguero. 
Actividad de calentamiento: video sobre la vida de las hormigas y preguntas relacionadas con la leyenda de 
la montaña de Furnica. 
Actividad central: la leyenda se contará mientras se muestran simultáneamente imágenes de la misma. 
Luego, se les preguntará a los niños varias cosas relacionadas con las hormigas, cómo son, qué hacen, dónde 
viven, qué comen, qué sucede en la historia, cuál es el papel de la hormiga reina y cómo debe actuar… 
Después de esto, se les pedirá a los niños que recreen un hormiguero como el de la historia, utilizando 
materiales reciclados (cartón, papel, botellas de plástico, etc.). Se les informará que el procedimiento será 
similar al requerido cuando construyeron un volcán.  



Habrá equipos, cada uno con su propio papel designado: uno pegará las botellas de plástico, uno envolverá 
las botellas pegadas con cartón y papel, y un equipo pintará el hormiguero, para que se vea lo más parecido 
posible del original… Una vez finalizado el trabajo, mientras la pintura se seca, los niños podrán disfrutar de 
un trozo de pastel molehill, muy parecido a un hormiguero, proporcionándoles retroalimentación por su 
esfuerzo. 


