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GÉNERO Ficción

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto de ficción relata el cuento de Pollito, quien busca a su mamá. El texto es 

sencillo, claro y fácil de entender. La estructura de la oración en forma de diálogo es 

repetitiva, con una sola palabra que varía por página. Las ilustraciones son necesarias 

para la comprensión del cuento. 

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de pedir ayuda perdido (adj.), buscar (v.), ayudar (v.)  

¡Vete a casa, Pollito!

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Pollito busca a su mamá.

• Va donde están Pato, Vaca, 

Caballo, Conejo, Cerdo y 

Perro, y le pregunta a cada 

uno: ¿Aquí está Mamá? 

• Cada animal le dice a Pollito 

que se vaya a casa, donde 

encontrará a Mamá. 

• Pollito por fin se va a casa.

• Su mamá le dice: ¡Bienvenido 

a casa!

Vocabulario clave

mamá (p. 2)

pollito (p. 2)

casa (p. 3)

pato (p. 3)

vaca (p. 5)

caballo (p. 7)

conejo (p. 9)

cerdo (p. 11)

perro (p. 13)

bienvenido (p. 16)

Antes de leer, haga un recorrido 

visual de las ilustraciones, 

explicando que Pollito busca 

a su mamá. Pollito visita seis 

animales, cada uno de los cuales 

vive en una casa distinta de la 

granja. Comente los nombres de 

los animales y sus casas. Señale 

los guiones de diálogo y explique 

que estos muestran las palabras 

que dicen los personajes. 

APOYO PARA LA ENSEÑANZ A 

Opciones para las sesiones del maestro

❍  Ideas clave y detalles .................................... 2

• Tema principal

• Hacer inferencias

❍  Responder y ampliar .................................... 4

Páginas imprimibles

Organizador de la Red 
de vocabulario

Registro de lectura oral

Minilecciones del rotafolio de 
mesa: Lectura

Tema principal

Hacer inferencias

Ficción

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA B  CALIFICACIÓN GENERAL Sencillo
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Ideas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¿Aquí está Mamá?

• —¡Vete a casa, Pollito! —dijo Vaca.

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

4–5

¿Qué le pregunta Pollito a Vaca? (¿Aquí está Mamá?) ¿Qué le dice Vaca a 

Pollito? (¡Vete a casa, Pollito!)

Guiar Ayude a los niños a entender que la mamá de Pollito no está con Pato 

ni con Vaca. Pídales que miren con atención la imagen de la página 5. Pídales 

que hagan una suposición con fundamento sobre quién vive en esa casa. Guíe 

a los niños a ver que Vaca está señalando la casa con su pata.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¡Vete a casa, Pollito! —dijo Caballo.

• PISTAS DE LA IMAGEN

6–7

¿A quién le pregunta Pollito después? (a Caballo) ¿Qué dice Caballo? 

(¡Vete a casa, Pollito!)

Comentar Anime a los niños a imaginar que ellos son Pollito. Pídales que 

digan cómo se podría sentir Pollito, como por ejemplo, preocupado, asustado 

o contento. Pídales que expliquen por qué.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¿Aquí está Mamá?

• —¡Vete a casa, Pollito! —dijo Pato.

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

2–3

¿Qué le pregunta Pollito a Pato? (¿Aquí está Mamá?) ¿Qué le dice Pato a 

Pollito? (¡Vete a casa, Pollito!)

Comentar Pida a los niños que miren la ilustración. Pregúnteles dónde vive 

Pato. Comenten por qué creen que Pato le dice a Pollito que se vaya a casa. 

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿En qué partes de la granja viven los diferentes animales?

• ¿Qué hacen ustedes cuando están buscando a alguien?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• perdido (adj.), buscar (v.), ayudar (v.)  
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¡Vete a casa, Pollito! —dijo Conejo.

• PISTAS DE LA IMAGEN

8–9

¿Qué le gusta comer a Conejo? (repollo) ¿Qué dice Conejo? (¡Vete a 

casa, Pollito!)

Guiar Pida a los niños que miren con atención la imagen de la página 

8. Anímelos a decir por qué a los conejos les gusta comer repollo. 

Explique que los conejos viven en hoyos bajo la tierra y salen de su casa 

para comer.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• —¡Vete a casa, Pollito! —dijo Cerdo.

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

10–11

¿Adónde debe ir Pollito para encontrar a su mamá? (a casa)

Volver a leer Pida a los niños que miren las ilustraciones de las 

páginas 3, 5, 7 y 9 y que vuelvan a leer el texto. Luego, pídales que lean 

la página 11. Ayúdelos a entender que la casita azul está en todas las 

ilustraciones. Invítelos a predecir quién vive en esa casa.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

12–13

¿Por qué creen que la casa de Pollito no es esta? (Pollito no vive con 

el perro en la casa del perro). 

Crear un elemento visual Pida a los niños que hagan dos dibujos: 

uno que muestre dónde vive Perro y el otro que muestre dónde vive la 

mamá de Pollito. Explique que un pollito vive en un gallinero.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• PISTAS DE LAS IMÁGENES

14-16

¿Cuál es el tema principal del cuento? Piensen en lo que aprendió 

Pollito. (Pollito debe regresar a casa para encontrar a su mamá). 

Guiar Pregunte a los niños qué le dijeron los animales a Pollito y 

ayúdelos a identificar el tema: regresar a casa. Explique que a menudo 

el tema está relacionado con el tema principal del cuento. Explique que 

el tema principal es la lección que Pollito aprende de los animales: Debe 

regresar a casa para encontrar a su mamá. 

3 ¡Vete a casa, Pollito! 
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto. Luego asigne y 

présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

VOLVER A LEER

Vuelva a leer el texto con los niños, haciendo énfasis en la fluidez y el significado.

• ¿Qué harían ustedes si alguien les dijera: “¡Vete a casa!”?

• ¿Qué podría pasar si todos los animales vivieran juntos en una sola casa?

Responder y ampliar

Proyecto

Hacer un mapa

• Con un compañero, haz un 

mapa de la granja. Dibuja los 

animales y sus casas.

• Muestra cómo Pollito 

encuentra su camino a casa. 

Dibuja en el mapa el camino 

que siguió.

• Escribe en el mapa el 

nombre de cada animal con 

quien habló.

Vocabulario y lenguaje

Leer con fluidez

• Lee a un compañero el 

cuento ¡Vete a casa, Pollito! 

Piensa cómo preguntaría 

Pollito “¿Aquí está mamá?”.  

Piensa cómo dirían los 

animales “¡Vete a casa, 

Pollito!”.

• Ensaya distintas voces para 

Pato, Caballo y Conejo. Lee 

con voz suave o dulce. Lee 

con voz fuerte.

• Comenta con tu compañero 

la voz que podrías usar para 

la mamá de Pollito. Túrnense 

para volver a leer el texto de 

la página 16. ¿Cómo suena 

la mamá? ¿Cómo crees que 

se siente ella?

Conexión con la 
investigación

Leer sobre pollitos, gallos y 

gallinas

• Trabaja con un compañero 

para buscar información en 

línea sobre pollitos, gallos y 

gallinas.

• Dibuja o pinta un pollito, 

una gallina y un gallo. Rotula 

tu dibujo con palabras que 

digan algo sobre cada uno.

• Comparte con el grupo lo 

que aprendiste.

Respuesta escrita

Escribir sobre Pollito

• Piensa en lo que pasó 

después de que la mamá de 

Pollito dijo: —¡Bienvenido a 

casa!

• Imagina qué le dijo Pollito 

a su mamá. Escribe lo que 

Pollito le dijo. Usa esta 

oración para completar: 

Pollito dijo: —Yo .

• Haz un dibujo que 

acompañe tu escrito.

• Comparte tu escrito con el 

grupo.

Actividad práctica

Representar a un personaje

• Elige el personaje del cuento 

que quieras representar. 

(Pollito, Pato, Vaca, Caballo, 

Conejo, Cerdo, Perro, 

Mamá).

• Busca el cuento. Practica las 

páginas que te toca leer en 

voz alta.

• Presenta tu obra del 

Teatro del lector a la clase. 

Diviértete leyendo el rol de 

tu personaje en voz alta.
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