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Situaciones de lectura y escritura en torno a La gallinita roja 
 

La gallinita roja es un antiguo cuento popular en el que una gallina, escarbando la tierra alrededor del 

gallinero, encuentra un grano de trigo. A partir de ese momento se propone plantar, segar, llevar el trigo al molino 

para hacer la harina, amasar y finalmente comer un rico pan. En todo momento, el personaje solicita ayuda a los 

animales que acompañan la historia: el perro, el pato y el cerdo, quienes manifiestan una actitud muy singular 

frente al pedido de la gallinita. |Versión multimedia aquí|. 

La manera en que la historia está contada resulta convocante para el pequeño lector por la reiteración de 

parlamentos y de la estructura de los episodios. Podemos encontrar esta forma narrativa en muchos cuentos 

tradicionales, así como también en la literatura infantil contemporánea. La reiteración crea un efecto de atractiva 

musicalidad en el texto que, además, facilita la anticipación del contenido favoreciendo que los niños lleguen a 

memorizarlos. Como consecuencia, en las situaciones de lectura por sí mismos, los alumnos pueden poner en 

correspondencia aquello que saben que dice en el texto con lo que 

efectivamente está escrito.  

Otra de las fortalezas de esta versión en particular es la relación 

entre el texto escrito y las ilustraciones. Por momentos, las 

imágenes resultan fundamentales ya que contribuyen a enriquecer 

y profundizar la interpretación aportando nuevos sentidos no 

expresados en el texto escrito.  

  

 

Lectura a través del docente e intercambio entre lectores   

 

Cuando se decide garantizar la inmersión de los niños en un relato es el docente1 quien aporta su voz a los cuentos 

(o también propone escucharlos a través de la versión multimedia) para garantizar el acceso a la obra. Esta situación 

debería sostenerse a lo largo de toda la escolaridad para asegurar que los alumnos puedan poner en acción los 

quehaceres del lector desde el primer día de 

clases. 

 

Durante la primera lectura en voz alta, el 

docente lee sin interrupciones con el propósito 

de generar el clima propicio para que los niños 

puedan seguir el hilo argumental de la historia. 

Instalar de manera sostenida este espacio de 

lectura favorece la construcción paulatina del 

grupo como comunidad de 

lectores.  

 

 

 

 

 

 
1  Se utiliza el género femenino o masculino de manera alternada a lo largo del escrito. 

¿Conocen otros cuentos cuyos relatos 

tengan una estructura similar al de 

La gallinita roja? 

 

¿Cuáles les parece que podrían sumarse a 

esta obra para que formen parte de un 

recorrido de lectura? 

¿Cómo organizar el momento de lectura para que todos los 
niños puedan apreciar la riqueza de las imágenes?  

 
¿Cómo intervenir después de la lectura para garantizar el 

intercambio entre lectores cuando son dos los maestros en 
el aula? ¿Qué funciones asume cada uno? 

Los invitamos a ver cómo lo resuelven Ximena y Rosario, dos docentes de M+M 
durante un intercambio entre lectores de 2º grado. Presten atención especialmente 

al fragmento desde el minuto 2 hasta el minuto 3.30. 
 

https://youtu.be/HPuB76P91Bg  

El lobo en los cuentos clásicos. Intercambio entre lectores. Segundo grado.  
Escuela Nº 17 – DE.:6º. Programa Maestro + Maestro. Noviembre 2019. 

https://youtu.be/ZJVML5Ut1M0
https://youtu.be/ZJVML5Ut1M0
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Después de la lectura es indispensable abrir un espacio de miradas, conversación y también silencios  para que 

cada niña/o pueda plantear qué le impactó o le llamó la atención del cuento. En algunos casos en que el grupo es 

muy participativo, seguro aparecerán comentarios casi de manera inmediata después de la lectura. En otros, será  el 

/la docente quien inicie el intercambio planteando las sensaciones que le produjo el relato. Lo importante es crear 

un clima de confianza para que la mayoría pueda expresar su opinión; ya habrá tiempo a lo largo de uno o varios 

encuentros para ajustes y vínculos entre la interpretación y el texto escrito e ilustrado.       

 

El docente lee y relee en reiteradas ocasiones con el propósito de que los niños y las niñas adviertan diferentes 

aspectos de la obra -tanto en el texto escrito como ilustrado- que permiten profundizar en sus variados sentidos: 

 

 Miren estas ilustraciones (el/la docente muestra las págs. 4, 6, 8 y 19). Allí podemos ver qué están haciendo 
los animales mientras la gallinita pregunta ¿quién plantará el grano, segará el trigo, llevará el trigo al 
molino y amasará el pan? 
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 Unas chicas y chicos con los que compartí este cuento dijeron que cantar y jugar, como hacen el perro, el 

pato y el cerdo del cuento, es tan importante como hacer pan. ¿Qué les parece a ustedes? 

 

 Otros/as chicos/as dijeron que la gallinita podría haber compartido el pan con el perro, el pato y el cerdo. 

¿Qué piensan ustedes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es posible volver a leer algunos fragmentos de diferentes momentos del relato para que los niños y las niñas 

comiencen a advertir la estructura reiterativa, por ejemplo reparar en las preguntas de la gallinita y las respuestas 

de los demás animales: 

 

 

 Les voy a leer el momento en que la gallinita encuentra el grano de trigo y conversa con los animales. ¿Para 

qué lo hace? ¿Qué responden el perro, el pato y el cerdo? 

 

 

 

Estas vueltas al cuento, focalizadas en los diálogos de los 

personajes, permiten advertir la estructura reiterativa de la 

obra más allá de las variantes de los episodios (encontrar el 

grano de trigo, plantarlo, segarlo, molerlo, amasar el pan, 

cocinarlo y comerlo).  

Es interesante también advertir el cierre abrupto a través del cual 

se produce un giro en la historia.  

 

 

¿Qué otras opciones se les ocurre para abrir posibilidades de reflexión sobre este cuento? 

 

¿De qué maneras mediar para no quedar atrapados en  respuestas acotadas de los lectores 

como “me gustó”, “no me gustó”, “está bien” o “está mal” lo que hacen los personajes”? 

La gallinita roja tomó con cuidado 

el grano de trigo y preguntó: 

-¿Quién plantará este grano? 

-Yo no -dijo el perro. 

-Yo no -dijo el pato. 

-Yo no -dijo el cerdo. 

-Entonces, lo haré yo -dijo la gallinita roja. 

 

¡CLO, CLO! 
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 Al final de la historia los animales responden algo diferente a lo que venían diciendo. ¿Qué ocurre de 

distinto en esa conversación? 

 

 

 

La docente relee estos diálogos reiterados todas las veces que sea 

necesario para que los niños se apropien del significado de la 

historia y, a la vez, los memoricen para tenerlos disponibles al 

momento de leer y escribir. Como ya es sabido, la memorización de fragmentos de un texto conocido permite hacer 

pie entre lo que se sabe que está escrito y la escritura misma.  

 

Detenerse junto con los niños y las niñas sobre la imagen final, permite ir un poco más allá en la construcción de 

diversos sentidos sobre la culminación de la historia; poniendo especial énfasis en la decisión de la ilustradora de 

sumar una escena que abre nuevas posibilidades.  

 

 ¿Por qué le parece que en la escena final del cuento aparecen una pala, tres platos y una espiga de trigo en 

cada uno de ellos? 

 

 ¿En qué otro momento de la historia aparecen las espigas de trigo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el pan salió del horno, la gallinita roja preguntó: 

-¿Quién se comerá este riquísimo pan? 

-Yo -dijo el perro. 

-Yo -dijo el pato. 

-Yo -dijo el cerdo. 

-No -dijo la gallinita roja-, me lo comeré yo. 

 

¡CLO, CLO! 
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La docente interviene para que los niños y las niñas articulen las ilustraciones y el texto escrito con el propósito de 

profundizar en la construcción de sentido. Aquí, sería interesante detenerse sobre el paso del tiempo a lo largo del 

relato:  

 

 

 Desde que la gallinita encuentra el grano de trigo hasta que logra hacer el pan transcurre el tiempo. Se los 

vuelvo a leer: 

 

 

 

 

 

Este aspecto también se hace evidente en las ilustraciones. 

Los escenarios que acompañan los diferentes momentos de la 

historia, van cambiando conforme avanza la trama. Se puede 

advertir al inicio un cálido verano en el que los animales chapotean 

en el agua, para luego adentrarse en un tibio otoño que concluye 

finalmente en el invierno helado.  

 

 

 

 Volvamos a mirar el cuento y ustedes me dicen si hay alguna pista en las ilustraciones que nos ayude a darnos 

cuenta de cómo pasa el tiempo. 

  

 

Fortalecer los aspectos mencionados, a lo largo de varias clases, durante el intercambio posterior a la lectura del 

docente (o de las voces de la versión multimedia), garantiza las condiciones didácticas necesarias para que todos 

los niños y las niñas se apropien de la historia y tengan conocimientos disponibles al momento de volver a  leer el 

cuento por sí mismos y escribir. 

 

Otro aspecto interesante de la obra para hacer visible durante el intercambio es releer para apreciar la riqueza del 

lenguaje que se despliega tanto en este inicio como en el de otros cuentos leídos y muy conocidos por los niños y 

las niñas.  

 

 

 

 

“(...) Pasó el tiempo y la planta de trigo creció y creció. Llegó 

muy alto y sus espigas estaban llenas de granos”. 

“Cuando el trigo estuvo segado,”. 

“Cuando la gallinita roja volvió a la granja con la harina”. 

“Cuando el pan salió del horno, (...)”. 
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 Les vuelvo a leer cómo empieza la historia de La gallinita roja. Presten atención a la manera en que se 

presenta el lugar donde viven los animales del cuento: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les leo el inicio de El chivo del cebollar  y de La liebre y el erizo. ¿Encuentran algún parecido? 

 

 

 

 

 

 

Situaciones de lectura por sí mismos 
 

La gallinita roja, al ser un cuento que presenta estructura reiterativa y de fácil memorización, favorece las 

situaciones de lectura por sí mismo en las que los alumnos ponen en correspondencia aquello que saben que dice 

en el texto con lo que efectivamente está escrito. De todos modos, las características del texto  por sí solas no son 

suficientes. Es imprescindible que el docente genere buenas condiciones, tales como las frecuentes vueltas al texto, 

para que los niños y las niñas conozcan en profundidad el cuento en dos sentidos: qué dice y dónde lo dice.  

“Había una vez una viejita que tenía un pequeño huerto. En ese pequeño 

huerto, la viejita plantó un hermoso cebollar (…)”. 

¿Qué otros cuentos que ustedes conocen incluyen inicios interesantes para poner en relación con este? 

¿Encuentran alguna diferencia entre la forma en que se da inicio a los cuentos tradicionales y/o 

populares y los comienzos de los cuentos contemporáneos? 

 

¿Sobre qué otros aspectos volverían durante el momento del intercambio entre lectores? 

“Érase que se era un domingo de otoño, justo cuando florecía la alfalfa. El sol brillaba alto en el 

cielo, la brisa de la mañana soplaba suavemente por encima de los campos sembrados, las 

alondras cantaban y las abejas zumbaban entre las flores. Todas las criaturas estaban alegres y 

también, el erizo (…)”. 
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Es recomendable que el docente tenga disponible un abanico de intervenciones que proponga variedad de desafíos 

a los pequeños lectores, fortaleciendo su autonomía. 

El docente alienta a los niños y las niñas para que realicen una lectura exploratoria con el propósito de que se 

familiaricen con el ejemplar y puedan volver tantas veces como sea necesario sobre aquellos fragmentos de la obra 

que le hayan resultado atractivos durante el intercambio entre lectores.  

 

 ¿En qué momento de la secuencia de lectura pondrían los libros a disposición de los niños? 
 

 

Una vez finalizado este momento, el docente focaliza en algunos fragmentos e interviene para propiciar avances 

en los saberes de los alumnos. Les propone leer por sí mismos con diferentes desafíos: 

 

 Leer un fragmento que se sabe de memoria 
  

El/la docente puede asumir la voz de la gallinita y delegar en los niños el diálogo entre los personajes que se reitera. 

Proponer una situación como esta, en la que los niños conocen el contenido y la forma de la historia, favorece que 

comiencen a considerar indicios cuantitativos y cualitativos para tomar decisiones en el momento de leer. 

Especialmente en el caso de aquellos alumnos que aún no toman en consideración la letra inicial de las palabras 

y/o su longitud para ratificar o rechazar una anticipación. Estas situaciones pueden tener lugar cuando los niños 

han memorizado un texto o cuando el docente les informa lo que allí está escrito. 

 

 ¿Cómo intervenir de manera progresiva para que los niños y las niñas ajusten aquello que saben que está 
escrito con lo que efectivamente dice en el texto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Leer un fragmento que se apoya en las ilustraciones 

 

El docente propone la lectura de la onomatopeya “CLO CLO” y el fragmento que continúa debajo porque esta 

situación favorece que los niños puedan tomar en consideración aspectos conocidos del texto para anticipar lo que 

allí está escrito. Si bien la expresión “CLO CLO” se reitera en todos los casos, hay una parte que varía “...plantó el 

grano de trigo”, “...cortó el trigo”,  “...llevó el trigo al molino donde lo molieron”,  “…amasó la harina para hornear 

Los invitamos a ver un video en el que Fernanda y Julia ponen a disposición los libros en manos de los niños para que 
por un lado los exploren y, por otro,  acompañen la lectura en voz alta de la maestra. Les sugerimos que se detengan en 

los minutos 0.55 y 3.09. 
 

https://youtu.be/8EjsccbZ12s 

Escenas en el aula en el marco de la lectura de Blancanieves. Lectura exploratoria; la maestra lee, los niños siguen la lectura 
con el ejemplar a la vista. Primer grado, Escuela Nº 10 – DE.: 5º. Programa Maestro + Maestro. Noviembre 2015. 

Les sugerimos ver en el siguiente video cómo las maestras invitan a los niños y las niñas a localizar la frase 
que se reitera en un diálogo que conocen mucho. Presten especial atención a partir del minuto 3.41. 

 
https://youtu.be/8EjsccbZ12s 

Escenas en el aula en el marco de la lectura de Blancanieves, lectura y localización de “Blancanieves” “Hermanos 
Grimm”. Primer grado. Escuela Nº 10 – DE.: 5º. Programa Maestro + Maestro. Noviembre 2015. 
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un rico pan” y “…se comió todo el pan”. Las ilustraciones que acompañan el texto favorecen que los niños puedan 

anticipar lo que allí está escrito. 

 

 

 

 

 

 Leer un fragmento para localizar el nombre de los animales 

  

El docente propone la lectura del inicio del cuento porque esta situación favorece que los niños se enfrenten al 

desafío de leer un texto del que conocen mucho el contenido, pero que no tienen memorizado. 

En el marco de la lectura de este fragmento se puede proponer una situación de localización, por ejemplo: “¿Dónde 

dice PERRO; PATO; GALLINITA, 

CERDO?” o bien “¿Dónde dice el 

nombre de los animales de esta 

historia?”. 

 

 

 

 Leer en voz alta un fragmento para compartir con otros 

 

Se trata de situaciones de lectura con diferente nivel de complejidad en función del desafío que el docente quiera 

plantear en cada agrupamiento. Se podría proponer a un grupo la lectura de la obra completa, por episodios o 

momentos (cuando la gallina encuentra el grano de trigo, cuando lo planta, cuando lo sega, cuando lo lleva al 

molino, cuando amasa el pan, cuando lo come). A otro grupo de niños se les puede solicitar la lectura de un diálogo 

específico, alternando las voces de los personajes, recuperando cómo lo dicen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones de escritura 

 

El maestro/a escribe a la vista de los niños repertorios de palabras, títulos, frases, etc. con el propósito de construir 

referentes de escritura que nutran el ambiente alfabetizador y sirvan como fuentes seguras de información al 

momento de elaborar sus producciones y/o revisarlas. Por ejemplo: 

 

-Título del cuento. 

-Nombre de los animales. 

-Palabras que aparecen de manera reiterada a lo largo de la historia: GRANO DE TRIGO - ESPIGA - HARINA - PAN. 

-Diálogo que se reitera. 

  

¿Qué desafío presenta esta propuesta en comparación con 

la situación de leer un texto que se sabe de memoria? 

¿Para cuáles de los niños del grupo representa un desafío esta situación? 

¿Qué otro fragmento del texto plantea el mismo desafío de lectura? 

¿Qué otras situaciones de lectura podríamos prever para quienes tienen 

mayor autonomía para leer? 

En función de los conocimientos de los niños con los que trabajan cotidianamente, 

¿qué agrupamientos harían para ensayar la lectura? 

¿Qué situaciones propuestas consideran que ayudarían a  los niños a enfrentar la 

lectura en voz alta para otros? 

¿Qué otras situaciones de lectura podríamos prever para quienes tienen mayor 

autonomía para leer? 
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El docente tiene mucho conocimiento acerca de qué saben los niños sobre el sistema de escritura. A partir de ello 

plantea en las aulas situaciones de escritura y copia que resulten posibles de realizar y desafiantes para favorecer 

avances.  

 

Algunas situaciones posibles: 

 

-Localizar y copiar el título del cuento. 

-Escribir por sí mismos el nombre de los animales que se presentan en la obra. 

-Escribir por sí mismos las preguntas que va formulando la gallinita. 

-Escribir por sí mismos acerca del momento del cuento que les gustaría compartir con otros niños. 

 

 

 

 

 

La gallinita roja es un cuento que presenta una trama sencilla con diversas acciones sucesivas que cierran la historia 

con una resolución. Este relato breve tiene como potencia el recurso de la repetición que se desarrolla a lo largo 

del cuento garantizando la anticipación del texto por parte de los pequeños lectores.  

Por un lado, propicia buenas situaciones de lectura por sí mismos de fragmentos y diálogos fácilmente 

memorizables, así como también situaciones de escritura focalizadas en el sistema.  

Con el propósito de ampliar el universo de posibilidades de los pequeños lectores quizá sería interesante incluir la 

obra dentro de un recorrido más amplio de lecturas. Un ejemplo de recorrido de lectura posible podría ser: 

 
• La gallinita roja 
• El chivo del cebollar 
• La liebre y el erizo 
• Los músicos de Bremen 

 
Estos cuatro títulos forman parte de un recorrido lector 

enmarcado en la lectura de  cuentos clásicos y populares, 

en los que la estructura reiterativa se sostiene en tramas 

cada vez más desafiantes. En este sentido, las historias 

se van complejizando, el relato incorpora mayores 

núcleos narrativos y diversidad de recursos literarios. 

Además, la caracterización de los personajes, la 

descripción de los escenarios son cada vez más precisas 

y las intenciones y acciones de los protagonistas son 

cada vez menos evidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué otras situaciones de escritura se pueden proponer? 
¿Qué intervenciones se pueden prever teniendo en cuenta los conocimientos de los niños? 

¿Cómo organizar el grupo-clase, siendo dos maestros/as en el aula al momento de proponer 
una situación de escritura? 


