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 ACTIVIDAD DE COMPRENSIÓN LECTORA 

CURSO: KINDER C 

EDUCADORA: LORENA FLORES S. 

ÁMBITO : Comunicación  Integral.   

NÚCLEO: Lenguaje Verbal . 

O.A 6 ( P. N1) Comprender contenidos explícitos de textos literarios y no 

literarios, a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando 

progresivamente inferencias y predicciones. 

EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Oír cuento responder preguntas y opinar. 

           

 CUENTO:  “ LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO”. 

     Había una vez, un campesino tan pobre, pero tan pobre, que ni siquiera tenía 

una vaquita en su campo. Era el más pobre de todo el lugar. Y resulta que un 

día, trabajando en su campo y lamentándose de ser tan pobre se le apareció un 

enanito que le dijo: Buen hombre, he oído tus lamentaciones de ser tan pobre, 

yo voy a hacer que tu fortuna cambie. Toma esta gallina, es tan maravillosa que 

todos los días pone un huevo de oro. El enanito desapareció sin más ni más y el 

labrador llevó la gallina a su gallinero que estaba vacío.  

     Al día siguiente; cuando fue al gallinero a ver si la gallina había puesto un 

huevo sorpresa!!!, encontró un huevo y era de oro!!!, lo recogió, lo puso en una 

cestita y se fue con ella al pueblo, donde vendió el huevo ganando así mucho 

dinero. Fue así que con las ganancias de la venta de los huevos de oro se 

convirtió en uno de los campesinos más ricos del pueblo. 

Al otro día, se puso loco de alegría, cuando llegó al gallinero y había 

nuevamente un huevo de oro!!!, por fin la vida le estaba cambiando, todos los 

días tenía un huevo y no cualquier huevo, sino eran de oro, lo que lo hacía ganar 

mucho dinero y podría salir de la pobreza en que vivía.  
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Sin embargo, una insensata avaricia, hizo que su corazón se llenara de ese mal 

sentimiento, y pensó: por qué esperar a que cada día la gallina ponga un huevo, 

mejor hacerla sopa y así descubrir la mina de oro que tiene dentro y hacerme 

más rico de una vez!!!.  

 

     Así lo hizo, pero descubrió que en su interior la gallina no tenía ninguna mina 

de oro,  

     Y es así como a causa de su avaricia desmedida, se quedó sin la gallina de los 

huevos de oro y como fue gastando todo el dinero que había ganado, se quedó 

tan pobre como estaba al comienzo de esta historia. 

     Y colorín colorado, este cuento se ha acabado……… 

 

* Invitamos al niño a escuchar el cuento “La gallina de los huevos de oro!, que 

será enviado en un audio donde la Tía Lore les cuenta el cuento. 

* Se comenta la historia escuchada, dando la palabra al niño(a) para que se 

exprese. 

* Realizar preguntas relacionadas con el cuento, permitiendo al niño (a) 

expresarse verbalmente y que nivel de comprensión de lo escuchado logró. 

* Preguntar al niño si hubo palabras que no entendió, de ser así aclarar en 

palabras simples las palabras no comprendidas por el niño (a)., con el objetivo 

de ampliar su vocabulario. Por ejemplo, en el audio la tía les aclara el término 

“AVARICIA” que es la principal palabra que inspira la historia. 

 

RECORDARLES APODERADOS QUE EN CADA ACTIVIDAD ES MUY 

IMPORTANTE LA INTERACCIÓN QUE TENEMOS CON EL NIÑO Y 

DEMOSTRARLES SU INTEÉS POR REALIZAR LAS ACTIVIDADES CON 

ELLOS, ESO LOS AYUDA A MOTIVARSE. 
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