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LEE ATENTAMENTE EL SIGUIENTE  TEXTO Y LUEGO 
RESPONDE LAS  PREGUNTAS.  
LA GALLINA Y EL GRANO DE TRIGO. 
 

Había una vez una gallina que se 
encontró un grano de trigo y se puso contenta.  
Pensó sembrarlo y pregunto: -¿Quién me ayuda a sembrar este 
grano de trigo?  
-Yo no, yo no, yo no –contestaron todos los animales.  
Entonces ella y sus pollitos sembraron el grano de trigo.  
Cuando la planta dio muchas espigas, la gallina pregunto:  
-¿Quién me ayuda a cosechar?   
-Yo no, yo no, yo no –contestaron todos los animales.   
Entonces ella y sus pollitos cosecharon muchos granos de trigo.  
Luego la gallina preguntó:  
-¿Quién me ayuda hacer la harina?   
Yo no, yo no, yo no –contestaron todos los animales.  
Entonces ella y sus pollitos molieron los granos de trigo y lograron 
abundante harina.  
Luego la gallina preguntó?   
-¿Quién me ayuda hacer panecillos? 
 - Yo no, yo no, yo no –contestaron todos los animales.  
Entonces ella y sus pollitos hicieron panecillos y hasta una deliciosa 
torta. Cuando el olor llegó a todos los animales, estos vinieron 
corriendo y todos querían comer.  
Entonces la gallina les dijo:  
-Cuando yo pedí ayuda nadie me la dio. Ahora disfrutaré de todo 
sola con mis pollitos. 

 
Marca con una x la respuesta correcta.   
1. El texto fue escrito para   
a)   informar.  
b)   dar instrucciones.  
c)   entretener.  
d)  argumentar. 
 
 
2.- Según el texto, la gallina es    
a)  Cuidadosa  
b)  Insistente  
c)  Solidaria 
d)  trabajadora 
 

 
 
 
 
 

3. Los animales no quisieron ayudar a la gallinita en su trabajo, 
relaciona la imagen con el texto 
 

 
 
4. Los animalitos no quisieron ayudar a la gallinita porque 
a). no sabían cómo. 
b) eran perezosos. 
c) les gustaba andar siempre de fiesta. 
 
5. Este texto nos enseña 
a) a pedir sin haber trabajado. 
b) a ayudar a los demás. 
c) a robar cuando tengamos hambre. 

 
6. Este texto es 
a) Una noticia. 
b) Una carta. 
c) Una fábula. 

 
7. La enseñanza que nos trae la fábula es: 
a) Un mensaje. 
b) Una moraleja. 
c) Un consejo.  

 
8.Otro título apropiado para el texto sería 
a) la gallinita pícara. 
b) La gallinita laboriosa. 
c) Los animales perezosos. 

9.  en inglés es 
a) Dog, mouse, rat, chicken. 
b) Bull, horse, sheep, chicken. 
c) Duck, pig, cat, hen. 
 
 
10. El sinónimo de trabajadora es 
a) perezosa 
b) laboriosa. 
c) aseada. 
 
11. Estos alimentos se preparan con trigo, excepto 

a)   

b)  

c)  

d)  
escribe su nombre al frente. 
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