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Gigantina estaba orgullosa de su trabajo. Le encantaba 
mirar a las estrellas, pero lo que más le gustaba era 
viajar al espacio y hoy tenía la oportunidad de hacerlo. 
JEFE:   

- Gigantina, queremos que hagas un viaje al espacio, que visites Marte, Venus, 
y la estrella Pollux -le dijo el jefe. 

GIGANTINA: 
- ¿En serio? Guaaaau, ¡Si, digo que si! 

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Al ver la imponente silueta del cohete, Gigantina dijo: 
GIGANTINA:  (Decir con sorpresa) 

- ¡Vaya, es enorme! 

JEFES: 
- ¿Te gusta? Esta nave es con la que viajarás por el espacio. 

GIGANTINA: 
- Si, es preciosa. Estoy deseando viajar con ella. 

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Al fin llegó el día del despegue de la nave de Gigantina. 
GIGANTINA: 

- Gigantina a torre de control, ¿me recibes? 

TORRE DE CONTROL: 
- Torre de control a Gigantina, te recibimos alto y claro. 

GIGANTINA: 
- Bien, por ahora todo va bien, estoy solo a cinco años luz de Venus. 

TORRE DE CONTROL: 
- Perfecto desde aquí todo parece en orden, buen viaje y suerte en tu misión, 

¡Gigantina confiamos en ti! 
(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Gigantina tras los cinco años luz, llegó a Venus. 
GIGANTINA: 

- Por fin, ¡he llegado!  
De repente se oyó un mugido que procedía del exterior de la nave. 
VACA DE VENUS: 

- ¡¡¡Muuuuuu!!! ¿Quién eres? 
GIGANTINA: 

- Soy la hormiga Gigantina, trabajo como astronauta en la A.E.H. y he venido 
para conocer vuestro planeta. Y tú, ¿Quien eres? 

VACA DE VENUS:  
- Soy una vaca de Venus y mi trabajo es no dejar que crezca hierba en este 

planeta, cada tallo de hierba que veo, me lo como. 
(PASAR  LA  LÁMINA) 
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GIGANTINA:  

- ¡Que guay tiene que ser comer todo lo que quieras! 
En la Tierra tenemos que trabajar para poder comer. 

VACA DE VENUS: 
- Es que aquí ese es mi trabajo. 

GIGANTINA:  
Bueno, ahora me tengo que marchar a Marte. 

VACA DE VENUS: 
- Un placer conocerte, vuelve cuando quieras. 

GIGANTINA: 
- Adiós, te mandaré un mensaje cuando llegue a la Tierra. 

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Tras despedirse de la Vaca de Venus, Gigantina llego a 
Marte. 
Allí conoció a un juguetón y simpático monito. 
A Gigantina, el Mono de Marte, le pareció enorme, pero 
eso no impidió que se hicieran buenos amigos. 

 

GIGANTINA: 
- Hola, soy Gigantina y soy una hormiga astronauta. ¿Y tú, quién eres? 

MONO DE MARTE: 
- Hola, yo soy uno de los monos de Marte. Nuestro trabajo consiste en saltar 

de roca en roca y hacer agujeros para extraer minerales. 
GIGANTINA:   - Entonces… ¡sois mineros! 
MONO DE MARTE: - Sí, exacto, somos mineros. 
GIGANTINA: 

- Un placer conocerte, mi siguiente destino será… Poyux. Te llamaré cuando 
llegue a casa. 

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Gigantina se pasaba más rato volando que hablando con 
los animales. 
GIGANTINA: 

- Uffff… Que aburrido es viajar. Ya se, voy a llamar a 
la central para informar de mi posición. 

 

Gigantina a central, repito, Gigantina a central, ¿me recibes? 
CENTRAL: 

- Central a Gigantina, te recibimos alto y claro, informa de tu posición. 
GIGANTINA: 

- Ahí van las cordenadas: 13.000.000 Poyux -35. 
CENTRAL:  

- Bien, entonces estas cerca de Poyux. ¡Adelante! Cambio y Corto. 
(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Gigantina por fin llegó a Poyux. 
GIGANTINA: 

- ¡Hola! Yo soy Gigantina, una hormiga que trabaja 
como astronauta. ¿Y tú, quién eres? 

POYO DE POYUX: 
- ¡Hola! Yo soy uno de los poyos que habitan en Poyux; nuestro trabajo 

consiste en poner huevos y repartirlos por todos los planetas. 
GIGANTINA:  - ¿Hasta en la Tierra? 
POYO DE POYUX: 

- Sí, la Tierra es el planeta que más huevos compra. 
GIGANTINA: 

- ¡Guauuuu! En la Tierra siempre nos dicen que los huevos los ponen nuestras 
gallinas, y no nos dicen nada de los poyos de Poyux. 
Bueno, me tengo que ir pero si me das tu correo, hablamos cuando llegue. 

POYO DE POYUX: 
- ¡Estupendo! Mi correo es poyodepoyux@gmail.com.  

(PASAR  LA  LÁMINA) 
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Gigantina estaba a punto de acabar su viaje. Desde la 
cabina se oían los gritos de entusiasmo de las hormigas 
que la esperaban. 
GIGANTINA:  

- ¡Hala...! ¡Cuánta gente! Se ve que a las hormigas les encantan los cohetes, 
o… (decir como autohalagándose) ...¿les encanto yo? 

HORMIGAS: 
- ¡Gigantina!, ¡Gigantina!, ¡Gigantina! ¡Viva Gigantina! 

A Gigantina le dieron el premio a la mejor hormiga astronauta y consiguió el 
récord Gines a la mayor distancia recorrida en cohete. Además llamo, whatsappeo 
y mando el correo a sus amigos espaciales. 
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Gigantina era una pequeña hormiga roja. 

 

Pero había una cosa que la hacia destacar sobre las demás. Gigantina era… 
¡¡Astronauta!! 

Trabajaba en la A.E.H. (Agencia Espacial de Hormigas) 
(PASAR  LA  LÁMINA) 
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