
Actividad 7

¡UNA GALLINITA TRABAJADORA!
Capítulo 3: Lectura

¡Una nueva historia para hoy! Se trata de un relato protagonizado por una gallinita roja. Las actividades 
se vuelven más desafiantes y entretenidas: reconocer la secuencia lógica de las acciones, leer con imá-
genes y buscar las palabras perdidas. 

TRABAJANDO JUNTOS

Antes de leer

¿Su hijo o hija conoce las gallinas?  Si no las conoce, busquen imágenes y vean los distintos colores que 
pueden tener. Si las conoce, comenten de qué colores son sus plumas. Cuéntele que leerán un cuento 
llamado “La gallinita roja”. ¿Cómo será esta gallinita? ¿Qué comerá? Procure generar un ambiente de 
expectación en torno a la lectura. 

Bartolo explicará que en el cuento una gallinita encuentra un grano de trigo: ¿Qué hará con él? Conver-
sen sobre las alternativas dadas y aliéntele a justificar su decisión. 

Leyendo juntos

Es importante que éste sea un momento de tranquilidad, donde ambos puedan concentrarse y disfrutar 
la lectura. Pueden escuchar la lectura juntos y detenerla cuando su hijo tenga dudas o quiera comen-
tarle algo. Si ve que hay términos difíciles para él o ella, ayúdele a deducir el significado a partir de la 
información que entrega el texto.

¿Qué día es hoy?

/          /



APRENDIENDO A LEER CON BARTOLO

Después de leer

Antes de realizar las actividades interactivas de comprensión, comenten la lectura. ¿Cuál era una impor-
tante cualidad de la gallinita roja? ¿Qué podríamos aprender de ella?  Comenten el valor del esfuerzo y 
el trabajo para alcanzar nuestras metas.

En las actividades interactivas se pondrá a prueba su comprensión de lo leído y seguirán desarrollando 
habilidades.

Si su hijo o hija tiene dificultades para resolver alguna de las actividades, invítele a leer texto nuevamen-
te. No entregue respuestas, guíele a descubrirlas. Aprenderá y desarrollará la confianza en sí mismo.



A JUGAR SIN COMPUTADOR

Ahora que recuerdas bien la historia, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de la gallinita y en el de sus ami-
gos? Dibuja tu respuesta o pídele a un adulto que escriba lo que piensas.

La gallina Marcelina 
sembró el grano de trigo

Sus amigos miraban 
mientras ella trabajaba

¿Qué habrías hecho tú?

¿Qué habrías hecho tú
en lugar de sus amigos?


