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GUÍA No. 6 
DOCENTES:  NORAIMA FLOREZ (Cel.3125010146) - NANCY ENEIDA MENDEZ (cel.3204368527) 
ASIGNATURA: AGROPECUARIAS 
GRADO: 3°A y B 
TIEMPO: Semana del 20 al 24 de Septiembre 
 
META DE APRENDIZAJE: Conoce la importancia de la producción de las gallinas ponedoras en la 
economía de la región.  

 
MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

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

.  
  

¿Qué observas en la imagen? ___________________________________________ 
¿Haz un texto corto donde describes la gallina? _____________________________ 
 

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

LAS GALLINAS PONEDORAS 
Las gallinas ponedoras tienen la capacidad genética para producir un gran número de huevos, 
con un tamaño promedio y pueden lograr buen peso del huevo tempranamente en el período 
de postura; un alimento de buena calidad influirá en la postura de los huevos; tanto en su 
cantidad como en su calidad. 
 
Cada gallina ponedora produce alrededor de 26 huevos al mes, no ponen huevos todos los 
días. Es importante aclarar que estas gallinas no entran en contacto con gallos y no son 
fecundadas, es decir que nunca dan pollitos y son aptas para el consumo humano. 
 
La raza más utilizada en el mercado es la ISA BROWN la ponedora marrón más resistente 
del mercado, sostiene su productividad en la combinación única de persistencia y tamaño del 
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huevo.  Como su propio nombre indica, son las gallinas con una puesta abundante, que 
pueden llegar a los 180-300 huevos anuales. 

Características de una buena gallina ponedora 

• Abdomen profundo y suave. 

• Pico, patas y cloaca pálidos por la pérdida del pigmento amarillo que las caracteriza 
antes de iniciar la postura. 

• Cresta y barbillas grandes y de color rojo intenso. 
 
CUALES SON LAS ETAPAS DE LA GALLINA PONEDORA 

Postura huevo comercial 

• Iniciación: Día 1 a la 8ª. Semana de edad. ... 

• Levante: Periodo desde la 9ª. Semana hasta la semana 16 de vida 

• Prepostura: Desde la 17 semana hasta el primer huevo 

• Producción: Desde el primer huevo hasta el final de la producción 
 
La alimentación de las gallinas ponedoras aparte del concentrado, pueden comer pasto 
cuando se sacan a pastear, también insectos y desperdicios de comida. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad)   
 
De acuerdo al dibujo diga cómo puedes identificar la edad de una gallina ponedora . 

 
  
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  
 

Responde:   
Cuantos huevos puede producirr una gallina ponedora al mes? 
Cuantos huevos puede producir una gallina ponedora al año? 
De que se alimenta una gallina ponedora? 
Cual es el nombre de la raza que mas se utiliza y de que color es? 


