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HOy eS un gran día,
G A L L I N A S  B U S C A N D O  A  S U S  P O L L I T O S
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Hoy es un gran día, mamá gallina está por ver a sus 
pollitos por primera vez. Todos nacen grandes y fuertes 
y se convierten en compañía y soporte para mamá. 
Siempre juntos caminando por la vida.

De pronto, sin que mamá se dé cuenta, uno de sus 
pequeños se separa del grupo y se aleja. Aquí comien-
za la verdadera lucha.

Mamá gallina, sin descuidar y protegiendo al res-
to de sus pollitos, busca sin descanso al pequeño 
que sin avisar dejó un gran vacío en su corazón.
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Esta búsqueda lleva a mamá gallina a encontrarse 
con otras gallinas que, al igual que ella, luchan por en-
contrar a sus seres queridos.

Juntas, organizan y desarrollan actividades para 
ser escuchadas; caminatas, galerías, plantones y has-
ta ferias donde, con la venta de productos que ellas 
mismas fabrican, recogen recursos para continuar 
con su ardua labor.

Al final de cada día, sin importar lo duro de la 
jornada, sin importar los sentimientos de rabia, de 
impotencia, de incertidumbre, mamá gallina regre-
sa a casa con la fe intacta, con una sonrisa para sus 
pequeños y todo porque mañana será un nuevo día 
para buscar y llenar ese vacío de su corazón.



HaBLEMOS de deReCHOS
L A  B Ú S Q U E D A  T A M B I É N  E S  C O N T I G O
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aCtividad No. 1

Los niños y niñas tienen derecho a la protec-
ción. Este derecho se vulnera cuando la niñez 
sufre abusos, violencia, maltrato y cualquier 
otra situación que les pueda dañar. En la his-
toria de las Gallinas buscando a sus pollitos, 
uno de los pollitos fue desaparecido, es decir 
no gozó de su derecho a la protección. 

Otro derecho que perdió el pollito fue el 
derecho a la familia. Este derecho habla de 
que ningún niño y/o niña debe separarse de 
su papá y mamá, a menos que sea por cir-
cunstancias que lleven a buscar su protec-
ción. Todos los menores deberían recibir 
amor y este sentimiento lo reciben princi-
palmente de la familia. En esta historia en-
contramos que en el núcleo familiar queda 
un vacío muy grande en mamá Gallina, y 
todas las gallinas que se unen tienen una 

necesidad constante por encontrar a sus 
pollitos; este es el caso de miles de niños y 
niñas en nuestro país.

El amor es un sentimiento importante 
para el crecimiento sano de todos los niños 
y niñas. En la historia se puede ver cómo el 
amor de mamá Gallina por sus pollitos la 
fortalece para continuar con su vida en me-
dio de la búsqueda de su pollito que dejó un 
dolor profundo en su corazón. 

Así como el pollito, muchos niños y niñas 
han desaparecidos en Colombia. Todas las 
personas pueden realizar acciones para que 
estas situaciones no se repitan. Teniendo 
en cuenta lo anterior, dibuja una historieta 
donde haya una propuesta para que todos 
los niños y niñas no sean desaparecidos y 
puedan gozar de sus derechos:
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Dibujando y escribiendo, crea una historieta:

aCtividad No. 1
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En la historia hay varios momentos en los que se muestra cómo las gallinas se apoyan entre ellas. Estos momen-
tos dan cuenta de algunos valores, por ejemplo: cuando mamá gallina sale a buscar a su hijo desaparecido y 
en compañía de las otras gallinas deciden hacer las búsquedas juntas, emprendiendo acciones donde visibili-

zan las desapariciones de sus seres queridos.
Con las siguientes letras arma palabras que dan muestra de los valores que te deja la historia: 

1) dsilodairda 2) ampítae 3) orma 4) noiaspmco

aCtividad No. 2

2)

1)
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3)

4)

Respuetas: 1)solidaridad (dsilodairda) 2)empatía (ampítae) 3)amor (orma) 4)compasión (noiaspmco)

Dale la vuelta al libro y descubre las palabras. 
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¿Qué harías tú si fueras uno de los pollitos, mientras mamá gallina busca? Colorea o dibuja tu respuesta.Con las 
siguientes letras arma palabras que dan muestra de los valores que te deja la historia: 

aCtividad No. 3

Comer

Otro
Jugar
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 Ayuda a la gallina a buscar a sus pollitos:
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¿Sabías que la paz es un derecho universal del cual todos los seres humanos tenemos y podemos gozar? 
Dibuja la PAZ. Si la paz fuera una imagen, ¿cómo te la imaginas?

Escribe o dibuja cuál es tu aporte para la paz de Colombia: 

aCtividad No. 4
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¿Sabías que la paz es un derecho universal del cual todos los seres humanos tenemos y podemos gozar? 
Dibuja la PAZ. Si la paz fuera una imagen, ¿cómo te la imaginas?)

aCtividad No. 5



Escanea el código QR para 
acceder al cuento digital




