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META DE APRENDIZAJE: Identifica algunas características propias de las gallinas ponedoras.  

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responde  las dos preguntas)  

En muchas ocasiones alguno de nosotros tenemos cría de gallinas en nuestras casas, hay 
una raza que se llama gallinas ponedoras, las cuales tienen ciertas características porque 
son para la comercialización de huevos, a ellas se les debe hacer un corral propicio y tenerles 
buena alimentación porque de ahí depende la producción de los huevos. 

  
¿Cuál es el propósito de tener las gallinas ponedoras? ______________________________ 
¿Para lograr una buena producción que debo tener encueta en las gallinas ponedoras? _____ 
 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Has un resumen o síntesis de este punto y consígnalo 
en tu cuaderno). 

LAS GALLINAS PONEDORAS  
Es un ave semipesado que alcanza los 2,5 kg y se caracteriza por un cuello muy rojo y sin 
plumas. Las gallinas son aves de corral y fuente de proteína. Por eso, es importante conocer 
varios aspectos importantes sobre las gallinas ponedoras, también llamadas gallinas de 
postura. En este sentido, la importancia que tienen estos animales de granja influye mucho 
en la alimentación del ser humano. 
 
La cría de gallinas ponedoras es importante mantener estos corrales o criaderos de gallinas 
de postura limpios. Esto con el fin de evitar plagas o enfermedades que puedan poner en 
peligro la salud de las gallinas. 
 
COMO CRIAR UNA GALLINA PONEDORA 
 
Se debe acondicionar un corral, limpio, no sobrepoblarlo ósea pocas gallinas.  El alimento de 
las gallinas fluye mucho la calidad del huevo porque contiene ciertas proteínas y hormonas, 
también se les puede dar desperdicios de comida, frutas y vegetales. El ciclo fértil de una 
gallina ponedora es de dos a tres años, cuando son productivas una gallina pone 
aproximadamente un huevo cada 22 horas. 
 
La época mas productiva de una gallina ponedora se podría definir como la entrada de la 
pollita de cría al galpón de postura que son 15 a 18 semanas de vida y la edad en q la 
ponedora alcanza el pico de producción de huevos es a los 24 a 26 semanas. 
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C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)   
 
Hacer el dibujo de gallinas ponedoras.  

 

  
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
 

Responde: 
Cual es el tiempo fertil de una gallina ponedora? 
Para producir huevos de excelente calidad que debe tener su alimentacion? 
Aque tiempo empieza a poner huevos las gallinas ponedoras? 
Como debe ser su corral? 


