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Marcelina está dentro del gallinero 
poniendo un huevo.  

GALLINA: 

- ¡De este huevo nacerá un pollito ¡¡que ganas tengo de que 
nazca mi pollito ! –piensa la gallina. 

 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENT E) 
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Fuera sigue el gallo Pelayo:  

GALLO: 

- Marcelina, Marcelina, ¿dónde estás 
que no te veo? ¡Me has dejado solo ! 

(Hacer la pregunta dirigiéndose a los niños)  

Niños, ¿dónde está la gallina?  

 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIEN TE) 
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¡¡Ah!!, Sí, sí…La gallina está dentro del 
gallinero 

GALLINA: 

- Que calentita estoy aquí… Después de 21 días, por fin podré 
ver a mi pollito que sal drá del huevo. 

 

 

                     (PASAR A LA LÁMINA SIGUIENT E) 
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Mirad a Marcelina, está encima del huevo 
para darle mucho calor y que nazca el 
pollito 

 

(DESLIZAR LA LÁMINA HASTA LA MITAD MOVIÉNDOLA DE 
ARRIBA ABAJO MIENT RAS DECIMOS)  

 

¿Qué está pasando? parece que se está moviendo, clonk 
clonk… 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENT E) 
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Ya ha llegado el momento, después de 21 
días, el huevo se está rompiendo, crash, 
crash 

 

 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENT E) 
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¡Ahí está!  

El pollito ha roto el cascarón, está dentro 
del huevo pero ya asoma su cabecita, 
parece que quiere salir.  

(Hacer pausa)  

Le llamaremos T ito. 

 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENT E) 
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Por fin lo ha conseguido, ya está fuera del 
cascarón. 

-Pío pío, pío pío llama a su mamá la 
gallina. Pío pío llama a su papá el gallo.  

 

(PASAR LA LÁMINA DESPACIO PARANDO EN CADA TERCIO, 
PREGUNTANDO Y DEJANDO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
CONTESTEN) 

 

¿Será este mi papá el gallo?  

    ¿Será esta mi mamá la gallina?  
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    ¿Y esta? ¿Quién será? ¿Será mi mamá? 

 

(ESPERAR A QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
CONTESTEN) 

 

No, no. El pollito tendrá que seguir buscando … 

 

 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENT E) 
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¡Por fin los ha encontrado!                          

Qué felices y contentos están mamá 
gallina, papá gallo y el pollito Tito. Todos, 
fuera del gallinero, toman el sol, comen 
gusanos y están contentos.  

Les decimos adiós hasta que volvamos a verlos  

FIN 
 

 

TEXTO E ILUSTRACIÓN:  

Eguiarte Goñi San Martín 

Beatriz López de Goicoechea Landa  

Elena Martínez Herce 

                            TALLER DE KAMISHIBAI:  

Organizado por: CAP Pamplona curso 2010-2011 

Coordinadoras: Carmen Aldama y Carmen Varea
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HA NACIDO UN POLLITO    
Texto e ilustraciones:  

Beatriz López de Goicoechea Landa 

Eguiarte Goñi San Martín 

Elena Martínez Herce                         
1 

En una granja de Oteiza, vivían muchos animales, entre ellos la 
gallina Marcelina y el gallo Pelayo.  

Pasaban los días contentos disfrutando del bello entorno que 
tenían… 

(PASAR A LA LÁMINA SIGUIENT E) 
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