
Animales del mundo: aves 

 La gallina 

1. 

Los gallos y las gallinas pertenecen a la subespecie doméstica de la especie 
Gallus gallus, un tipo de ave galliforme procedente del sudeste asiático.  

Los machos se conocen con el nombre de gallo, mientras que 
las hembras se conocen con el nombre de gallina. Los 
subadultos se conocen con el nombre de pollo. Los recién 
nacidos se llaman pollitos.  

A pesar de ser aves, la mayoría han perdido la facultad de volar muy 
probablemente debido a la aclimatación de su vida con las de los seres 
humanos.  

Son animales fundamentales para el consumo humano, ya 
que su carne y sus huevos son muy valoradas por las 
personas. Asimismo emplean sus plumas para el 
aprovechamiento textil. 

Se alimentan de todo tipo de vegetales, plantas, frutas, 
pequeños insectos y bichos… por lo que son animales fáciles de alimentar.  

Los machos son fácilmente reconocibles de las hembras porque 
tienen una larga cresta rojiza en la cabeza. Es un símbolo de 
poder y jerarquía, mostrando al resto de las gallinas quién es el 
macho dominante. En cada gallinero hay un macho al mando, 
que es el que domina a todos los demás. Para identificar al 
gallo dominante hay que fijarse como éste levanta su cola y la 
cabeza. Generalmente las gallinas se sienten a salvo bajo la 
dominación del gallo.  Cuando el gallo dominante pierde su 
puesto el siguiente gallo en el orden jerárquico toma el cargo 
inmediatamente.  

En cuanto al tamaño, las gallinas son más pequeñas que los machos. Éstos 
pueden pesar hasta 4 kilos y miden unos 50 centímetros de altura. Las hembras  
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por el contrario pesan unos 2 kilos de peso y miden unos 
40 centímetros de altura. Su plumaje también es diferente, 
presentando los gallos unos colores más vivos para atraer 
a las hembras.  

Su esperanza de vida se encuentra entre los cinco y los diez años, 
dependiendo de la raza. 

Para comunicarse, los gallos y las gallinas utilizan un 
particular canto. Los machos suelen cantar al 
amanecer, dando inicio a un nuevo día. La 
onomatopeya que describe a este canto es el 
"quiquiriquí" o "kikiriki". Por otro lado, las hembras 
utilizan un canto llamado cacareo, cuya onomatopeya 
es "clo-clo" o "cocó". 

Es una de las aves domésticas más numerosas del planeta, con millones de 
ejemplares diseminados por todo el mundo. Curiosamente se cree que en el 
mundo hay más gallinas que humanos.  

Suelen reproducirse entre la primavera y el verano. Las gallinas suelen poner 
huevos cada día. Si el huevo no se incuba, no nacerá un nuevo polito. Si por el 
contrario la gallina se sienta encima y lo incuba durante unos días, nacerá un 
nuevo polluelo.  

En las granjas de producción de huevos, esta incubación 
se produce de forma artificial si se controla bien la 
temperatura.  

Los huevos de las gallinas pueden ser de diferentes tamaños y distintos 
colores como blancos, beige, azules, marrones y verdes. Los huevos tienen dos 
partes, la yema (de color amarillo o anaranjado) y la clara (de color 
blanquecino) Sus múltiples vitaminas y su gran cantidad de proteínas hacen 
que el huevo sea considerado un súper alimento. Puede consumirse frito, 
cocido, al vapor, pasado por agua y un sinfín de formas más.  

Se cree que la gallina es el descendiente vivo más cercano del 
Tiranosaurio Rex. ¿Puedes creerlo?  

2. 
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La Gallina 

Selecciona las respuestas correctas y rodéalas con un círculo.  

1. Las gallinas son… 

2. . Relaciona cada palabra con su correspondiente término. 

a. Gallina      1. Macho 

b. Gallo        2. Recién nacido  

c. Pollo       3. Hembra 

d. Pollito       4. Subadulto 

3. Los pollos son animales imprescindibles para el alimento del ser humano, ya 
que si éstos no existieran los humanos se quedarían sin comida y podrían morir.  

a. Verdadero.  

b. Falso.  

4. Piensa en un gallo y dibuja… 

☐ Su pico. 

☐ Sus plumas de colores brillantes. 

☐ Su cresta. 

☐ Sus fuertes patas. 

5. Escribe 3 ideas para qué utilizan los seres humanos a los gallos / gallinas / pollos.   

  1. __________________________________________________________ 

  2. __________________________________________________________ 

  3. __________________________________________________________ 

 

Pg 1 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

a. Animales voladores enanos.  

b. Originarias de Europa. 

c. Animales dominantes.   

d. Animales con un particular canto. 

e. Animales omnívoros. 

f. Animales mamíferos. 



Pg 2 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 
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6. Lee las siguientes oraciones y selecciona solamente las que son correctas.   

a. Las gallinas pueden pesar 4 kilos y miden unos 40 centímetros de altura.  

b. La esperanza de vida se encuentra por encima de los 5 años, 
dependiendo de la especie.     

c. Los gallos cantan "kikiriki" y las gallinas cantan "clo-clo". 

d. Los huevos son incubados por los gallos. 

7. Los gallos/las gallinas son reptiles omnívoros, por lo que comen casi cualquier 
cosa. 

a. Verdadero.    

b. Falso. 

8. Para que nazca un nuevo polluelo…  

a. Las gallinas incuban el huevo durante varios meses.   

b.  Los gallos incuban el huevo durante varios meses.   

c. Las gallinas incuban el huevo durante varios días.   

d. Se necesita obligatoriamente una incubadora artificial.  

9. Los huevos de las gallinas…   

a. Son ricos en vitaminas y proteínas.   

b. Pueden ser de diferentes colores. 

c. Son considerados súper alimentos.   

d. Todas las respuestas son correctas.    

10. Según el texto, se cree que la gallina es el descendiente vivo más cercano del 
Tiranosaurio Rex. ¿Tú qué crees?  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 


