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WORKSHEET  

  
I. Leer el siguiente texto. 

 

Responde marcando con la x la alternativa correcta. 

1. ¿Qué oración corresponde al 
desarrollo del cuento? 
 
A. Una pata y una gallina vivían en 

una granja. 
B. Doña Pancha colocó su huevo 

con los otros. 
C. El patito y los pollos fueron 

como hermanos. 

2. El comportamiento de Doña Pancha 
fue: 

 
A. Cariñoso 
B. Amoroso 
C. Despreocupado. 

3. Corina no se dio cuenta del huevo 
de más, porque no sabía: 
 
A. Viajar. 
B. Contar. 
C. Trabajar. 

4. ¿Cuántos hijos tenia la gallina? 
 
A. Seis hijos. 
B. Siete hijos. 
C. Ocho hijos. 

 

5. ¿En qué ambiente de desarrolla la 
historia? 
 
A. En una casa 
B. En una granja 
C. En un bosque 
 

 

6. ¿Qué oración corresponde al final 
del cuento? 
 
A. La gallina había puesto seis 

huevos. 
B. Pasó el tiempo y los pollos y el 

patito fueron como hermanos. 
C. Corina no sabía contar y no se 

dio cuenta que tenia un huevo 
de sobra. 

 
NAME: ________________________________________________________________ 
 
I’m in _____ Junior  A- B 
 
Today is: _______________________________________________________________ 
 

 

CORINA LA GALLINA                                 
 

En una granja vivía Doña Pancha, una pata muy vieajera y también, Doña Corina la 
gallina, que era trabajadora y Buena mamá. 
La gallina había puesto seis huevos y quería tener luego a sus pollitos. En cambio, la 
pata había puesto un solo huevo, justo cuando tenia que salir de viaje. 
Así fue, como Doña Pancha esperó la noche y colocó su huevo entre los de la gallina. 
Como Corina no sabía contar, no se dio cuenta de que tenia un huevo de sobra. Poco 
a poco, fueron naciendo sus pollitos y al final un patito. 
La gallina, feliz cuidaba con cariño a sus siete hijos. 
Una mañana de sol, el patito corrió y se lanzó a nadar en una poza. Todos pensaron 
que se iba a ahogar. Pero, al patito nada le pasó… 
Pasó el tiempo y los pollos y el patito fueron como hermanos. 
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II. Marca con una x la característica de la Gallina Doña Corina: 

 

 
 

III. Ordena los acontecimientos del 1 al 5 según correspondan. 

 

 El patito corrió y se lanzó a nadar en una poza. 

 La pata había puesto un solo huevo. 

 La gallina con cariño cuidaba a sus hijos. 

 La gallina había puesto seies huevos. 

 Los pollos y el patito fueron como hermanos. 

 

Despreocupada de sus 

hijos. 

Cariñosa con sus hijos. 

Exigente con sus hijos. 


