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ASIGNATURA: AGROPECUARIA 
GRADO: 3° A y B 
TIEMPO: Semana del 25 al 29 de Octubre 

 
META DE APRENDIZAJE: Identifica las enfermedades más comunes que pueden afectar  la 
explotación  las gallinas,  

 
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? ______________________________________________________ 
¿Cómo crees que se puede detectar cuando una gallina ponedora está enferma? 
 ______________________________________________________________________________ 

 

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

COMO DETECTAR UNA ENFERMEDAD:                                                                                

Su síntomas es ruidos respiratorios típicos de la enfermedad, tanto en aves jóvenes como en 
adultas, incluyendo jadeos, estertores (debido a la mucosidad de la tráquea), tos, secreción nasal y 
ojos llorosos. Basándose solamente en los síntomas respiratorios, es difícil diferenciarla de la 
enfermedad de New Castle. A diferencia con la enfermedad de New Castle, la bronquitis nunca 
presenta síntomas nerviosos y la mortalidad es menor. 

 

CUALES SON LAS PRINCIPALES ENFEREMEDADES DE LAS GALLINAS: 

 

Enfermedades de las gallinas: Cuáles son y cómo prevenirlas 

• Viruela Aviar. ... 

• Gota visceral u urolitiasis aviar. ... 
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• Piojillos. ... 

• Bronquitis infecciosa aviar 

• Enfermedad de Newcastle o pseudopeste aviar. 

• Cólera Aviar. ... 

• Gripe aviar o influenza aviar. 

• Coriza infeccioso aviar. 

 

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

Realiza un dibujo sobre los cuidados que se tienen en la alimentación de las gallinas 
ponedoras. 

 
COMO PREVENIR LAS ENFERMEDADES DE LAS GALLINAS: 

• Agua limpia y fresca. 

• Alimentos inocuos y de buena calidad. 

•  Limpieza del lugar cada vez que se tenga nuevas parvadas.  

• Construcción de una fosa, que se llenará de cal, delante de la puerta del gallinero y evitar el 

ingreso de personas al corral. 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION:  

 

Responde:   

Haz un resumen de como mantener unas gallinas ponedoras con una excelente condiciones 
sanitarias y buena salud.  


