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LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO
(Introductoria)

1

Un campesino tenía una gallina que un día comenzó a poner
huevos de oro. El campesino estaba feliz, empezó a vender los
huevos y se hizo rico en poco tiempo.

2

Pero el dueño de la gallina se puso ambicioso. Quería ser más rico
todavía.

3

Le dio más comida a la gallina, para ver si podía poner dos huevos
al día, pero no había caso. La gallina seguía poniendo uno cada
día.

4

Entonces un día perdió la paciencia. Tomó a la gallina y con un
cuchillo le abrió el vientre y sacó todos los huevos que ésta tenía
listos para poner.

5

Luego dejó la gallina de nuevo en el gallinero, pero como ésta
estaba muerta, nunca más tuvo huevos de oro.

1) ¿De qué eran los huevos que ponía la gallina? (OA 4 a).
A) De cobre.

NOTAS

B) De plata.

Ver nota referente a pregunta 2 al final de
la guía.

C) De oro.
D) De greda.

2) ¿La gente podía comprar estos huevos? (OA 4 a).
SÍ
En el párrafo

2

NO

dice que: empezó a vender los huevos.

3) ¿Qué pasó primero? (OA 4 b).
A) Primero se puso ambicioso y después abrió la gallina.
B) Primero abrió la gallina y después se puso ambicioso.
4) ¿Cómo crees tú que era el campesino? Opinión (OA 4 c).
R.
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5) ¿Dónde crees que ocurrió esto? (OA 4 d).
A) En la ciudad.
B) En el campo.
C) En la playa.
D) En el colegio.
6) ¿Crees que esta historia ocurrió de verdad? (OA 4 e).
SÍ

NO

¿Por qué? Cualquier referencia a que se trata de una ficción (fábula,

cuento, etc.)
7) ¿Qué opinas del campesino? (OA 4 f).
R.

8) En el párrafo 2 dice que “se puso ambicioso” (lee el párrafo 2)
¿Qué significa “se puso ambicioso? (OA 10).
A) Quería más dinero.
B) No quería más dinero.
C) Quería comer más huevos.
D) Se puso temeroso.
9) En el párrafo 4 dice que un día “perdió la paciencia” (lee el párrafo 4)
¿Qué significa “perdió la paciencia”? (OA 10).
A) No quiso más huevos.
B) Perdió los huevos.
C) No quiso esperar más.
D) Perdió el dinero.
10) ¿En qué párrafo se habla de la plata que ganaba el campesino?
A) Párrafo 1.
B) Párrafo 2.
C) Párrafo 3.
D) Párrafo 4.
E) Párrafo 5.
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11) ¿Para qué le dio más comida a la gallina?
A) Para que pusiera huevos de color.
B) Para que pusiera más huevos de oro.
C) Para que la gallina engordara.
D) Para comer más huevos.
12) Después que le sacó los huevos, ¿la gallina siguió poniendo huevos de
oro?
SÍ
Porque en el párrafo

5

NO
dice que: la gallina estaba muerta.

13) ¿El campesino se dejaba para él los huevos de oro?
SÍ
Porque en el párrafo

1

NO
dice que: empezó a vender los huevos.

NOTAS
Favor leer la pregunta 2.
Pregunta: ¿La gente podía comprar huevos?
En el texto no aparece en ninguna parte nada referente a comprar. Pero en el párrafo 2 lo
que dice el texto es que el campesino “se puso a vender los huevos”.
A pesar de su apariencia fácil, es una pregunta compleja para muchos alumnos de 3°
Básico.
En este tipo de preguntas, el alumno debe hacer una inferencia. A partir de que alguien
vende, se infiere que alguien puede comprar. Esta re-interpretación del texto es de tipo
inferencial y va más allá de “extraer información implícita”.
Una pregunta sobre información implícita sería por ejemplo “¿El campesino quería ganar
dinero con los huevos?” Ya que si alguien vende algo, esta “implícito” que quiere ganar
dinero.
Las preguntas que implican inferencias son siempre complejas para muchos alumnos.
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