
 
 

Guía:  
Lee el siguiente texto con atención: 
 

Martes, 14 de agosto de 2013. 

 

EL HUEVO DE GALLINA MÁS GRANDE DEL 
MUNDO. 

 

Bogotá, Colombia – El dueño de una gallina que puso un huevo de 245  
gramos en Colombia, aseguró que lo presentará para el récord Guinness, 
porque está convencido de que es el más grande de este tipo en el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Vamos por la búsqueda del 
Guinness Récord en gallinas criollas. 
Estaba en 175 gramos en China, 
después que en México otra gallina 
puso un huevo de 135 gramos; pero 
hoy nosotros tenemos el nuestro, de 
casi un cuarto de kilo”, detalló 
Hernando Niño, propietario de la 
famosa gallina. “Franciscana”, como 
se llama el animal, que se ha 
convertido así en el orgullo de este 
campesino. 

“Esta es una gallina “común y 
corriente”, de cinco años de edad y 
con cuatro de producción, que “come 
como las demás: maíz y otros 
alimentos naturales”, explicó su 
dueño. 

Niño, su dueño, explicó que en su 
granja plantea un modelo de vida  
para aprovechar al máximo los 
recursos naturales sin violentar la 
naturaleza. 

“En la granja se producen pollos, 
huevos, hortalizas, leche y sus 
derivados”, precisó el propietario. En 

definitiva se trata de “un bosque de 
alimentación y medicinas” naturales. 

Allí hay “33 líneas de gallinas 
criollas”, además de 21 variedades de 
plátanos, 512 especies de árboles 
forestales y más de 156 tipos de 
alimentos; además se han rescatado 
tubérculos ancestrales como 
marangol, bayo, sagú, malanga y 
chachafruto, “con más nutrientes que 
las hortalizas”, afirmó Niño. 

Es una granja que capacita a 
campesinos y también recibe 
frecuentes visitas de escolares. 

Por eso, Hernando Niño no busca 
más razones para explicar lo ocurrido 
con “Franciscana”, simplemente 
afirma: “en un lugar tan especial no 
es extraño que haya puesto un huevo 
así”. 

 



 

I.- Marca la alternativa correcta. 
 

1.- ¿Qué tipo de texto es el que acabas de leer? 
a) Narrativo. 
b) Dramático. 
c) Informativo. 
d) Instructivo. 

 
2.- ¿Cuánto pesaba el huevo de Colombia? 
a) 175 gramos. 
b) 135 gramos. 
c) 250 gramos. 
d) 245 gramos. 

 
3.- ¿Cómo se llamaba la gallina? 
a) Niño. 
b) Franciscana. 
c) Criolla. 
d) Fernando Niño. 

 
4.- ¿Qué comía la gallina de Niño? 
a) Comía un alimento especialmente pensado para ella. 
b) Comía un alimento alto en nutrientes. 
c) Comía lo mismo que todas la gallinas de su granja. 
d) Comía mucho más que las otras gallinas de su granja. 

5.- Según la lectura podemos decir que en la granja de Hernando Niño: 

a) Solo hay gallinas. 
b) Hay gran variedad de gallinas, además de árboles y hortalizas. 
c) Es una granja pequeña, pero recibe muchas visitas. 
d) Produce los huevos más grandes del mundo. 

6.- Según lo leído, ¿quién es Hernando? 

a) El dueño de la granja. 
b) Un niño que vive en la granja. 
c) El que escribió el texto. 
d) Un trabajador de la granja. 

 
II.- 

 
Contesta con respuesta completa. 

1.- ¿Qué se produce en la granja de Hernando Niño? 

  

 
2.- 

 
¿Qué explicación da Hernando Niño para este hecho? 
 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
______________ 

 



  

  

Vaciar Proteger

Endurecer

Encarecer

Helar

  

  

  

Acicalar
Arropar

Aceptar
Estiércol

Quemar

  

  

  

  

IV.- Responde. 
a)¿A qué campo semántico pertenecen las palabras: vallado, tapia, muro y verja? 

a) Cercas 
b) Blanco 
c) Casas 
d) Ladrillos. 

 
b)¿A qué campo semántico pertenecen las palabras perro, gato, ballena, hámster? 

a) Peces. 
b) Mamíferos 
c) Cuadrúpedos. 
d) Animales domésticos. 

 

Ponga el antónimo correspondiente en los rectángulos en blanco 
Abandonar 

                              

Abaratar 

 

Abarrotar 

 

Ablandar 

 

Abrasar 
 

Ponga el sinónimo correspondiente en los rectángulos en blanco 

    

 Abono 

 

Abrasar         
 

 

Abrigar                 

 

Admitir         

 

Adornar       

 

 

 


