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“Contando-contando, la vida vamos disfrutando”

LA GALLINITA ROJA Y EL GRANO DE TRIGO

Una gallinita roja estaba picoteando en el patio cuando se encontró un grano de trigo. 
-¡Miren lo que me he encontrado! -exclamó. 
-Vinieron el pato, la vaca y el gato y todos miraron el grano de trigo. 
-¿Quién quiere venir conmigo a sembrar el grano de trigo? - preguntó la gallinita roja. 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo sembraré- dijo la gallinita roja. Y se fue sola a 

sembrar su grano de trigo. 
-Cuando el trigo creció y maduró, la gallinita roja preguntó: ¿Quién quiere ir a cosechar el trigo? 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo cosecharé- dijo la gallinita roja y se fue sola a 

cosechar el trigo. 
-Cuando el trigo estuvo cosechado, la gallinita roja preguntó: 
-¿Quién quiere ir conmigo al molino a moler trigo? 
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
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-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo moleré- dijo la gallinita roja y se fue sola al molino a 

moler el trigo. 
-Cuando el trigo estuvo molido y hecha la harina, la gallinita roja pregunto -¿Quién quiere venir 

conmigo a amasar la harina para hacer el pan?
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme a amasar la harina -dijo la gallinita roja, y sola se fue a hacer el pan.
-Cuando el pan estuvo cocido, dorado y oloroso, la gallinita roja pregunto ¿quién quiere venir 

conmigo a comer el pan?
-Yo quiero -dijo el pato
-Yo quiero -dijo la vaca
-Yo quiero- dijo el gato
-¡Pues no dijo la gallinita roja...yo sola me lo comeré!
-¡Pero como somos amigos otro día todos tenemos que ayudar y así todos podremos disfrutar 

del pancito!

Para la selección del cuento: puede recurrir a su imaginación e inventar uno, a sus recuerdos, a libros, o 
internet, en estos sitios puede encontrar:
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-channel.html

http://plandelectura.gob.cl/noticias-destacadas/lecturas-y-recursos-para-descargar-en-nuestro-
sitio-web/

Materiales: no se necesitan materiales. 
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Actividad: Historias para contar y jugar

LEAMOS EN FAMILIA: Cantar, leer, recitar, conversar, escuchar, mirarse, mirarnos. Todo es parte de la 
lectura. Por eso, te invitamos a buscar un lugar cómodo, sin ruidos, sin TV y con buena luz. 

Mira a tu hijo o hija mientras leen. Así, niñas y niños se sentirán cómodos, protegidos y parte de esta 
experiencia. Conversen sobre lo leído y deja que él o ella te cuente lo que siente. 
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-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme, yo sola lo moleré- dijo la gallinita roja y se fue sola al molino a 

moler el trigo. 
-Cuando el trigo estuvo molido y hecha la harina, la gallinita roja pregunto -¿Quién quiere venir 

conmigo a amasar la harina para hacer el pan?
-Yo, no - dijo el pato. 
-Yo, no - dijo la vaca. 
-Yo, no -dijo el gato. 
-Pues si nadie quiere ayudarme a amasar la harina -dijo la gallinita roja, y sola se fue a hacer el pan.
-Cuando el pan estuvo cocido, dorado y oloroso, la gallinita roja pregunto ¿quién quiere venir 

conmigo a comer el pan?
-Yo quiero -dijo el pato
-Yo quiero -dijo la vaca
-Yo quiero- dijo el gato
-¡Pues no dijo la gallinita roja...yo sola me lo comeré!
-¡Pero como somos amigos otro día todos tenemos que ayudar y así todos podremos disfrutar 

del pancito!

Para la selección del cuento: puede recurrir a su imaginación e inventar uno, a sus recuerdos, a libros, o 
internet, en estos sitios puede encontrar:
http://www.chileparaninos.gob.cl/639/w3-channel.html

http://plandelectura.gob.cl/noticias-destacadas/lecturas-y-recursos-para-descargar-en-nuestro-
sitio-web/

Materiales: no se necesitan materiales. 
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