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TIEMPO: Semana del 31 de Enero al 4 de Febrero de 2022 
 
META DE APRENDIZAJE: conoce los aspectos generales sobre una explotación de gallinas ponedoras 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

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

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. De ahí se 
deriva la importancia de conocer algunas características sobre las gallinas ponedoras, como la crianza, 
cuántas razas de aves de postura existen, su alimentación, y otros aspectos importantes. Debido a que las 
gallinas son fuente de proteínas, y sobre todo porque ponen huevos, en muchas granjas las crían para este 
propósito. Las aves de patio contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, y diversifican los ingresos 
de las familias que las manejan. Los ingresos adicionales son usados para abastecerse de productos que no 
se producen en la finca (por ejemplo, sal y aceite) y como ahorro para usarse en casos de emergencia. 

1. ¿Cuáles son los colores primordiales de las gallinas ponedoras? 

2. ¿Cuál es la importancia de tener gallinas en nuestras casas? 

 

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

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. Para 
aprovechar este potencial, la ponedora ideal, al comienzo de la postura debe ser uniforme, ¿con los pesos 
corporales conforme con los recomendados;  las pollonas deben tener un esqueleto fuerte con buen 
desarrollo óseo y muscular, pero no deben tener exceso de grasa. La madurez sexual a la edad correcta, 
con el tamaño y condición corporal deseados, da como resultado un alto pico de producción y buena 
persistencia, además de disminuirlos problemas en la galera de postura. 

Lograr esto requiere de un programa práctico de alimentación e iluminación, cuando esto se combina con 
los promedios de crecimientos controlados y una cuidadosa supervisión del lote para corregir los 
problemas de enfermedad o manejo, se obtienen los resultados deseados. Las pollonas deben ser 
delgadas y musculosas a las 18 semanas de edad. Al palparlas deben ser firmes, ¿delgadas y sobre todo 

fuertes;  la pollana gorda, suave y contenta parece hermosa, pero no está lista para la producción. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Consigna en tu cuaderno esta actividad y resuélvela) 

Para que apliques lo que dice anteriormente y después de copiar y leer vas a desarrollar las 
siguientes preguntas: 

1. ¿cuáles son las características de una buena pollona? 
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2. La madurez sexual a la edad correcta, con el tamaño y condición corporal deseados, da como resultado: 
------------------------------------------------------- 

3. A las cuantas semanas entra una pollona a producción  

 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (responda en tu cuaderno). 
 

• Realiza un escrito resaltando la importancia sobre el tema visto teniendo en cuanta la información 
de la guía. 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al Whatsapp 310 3224624 o al correo electrónico 

julio.jara.mvz@gmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver 

en computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y 

resolverla. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente 

por los medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  

https://hablemosdeaves.com/gallinas-

ponedoras/ 

http://avicultura.scienceontheweb.net/iniciarse

/gallinasponedoras.html 
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