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La tía de Chumbi tenía una pollita muy linda. Chumbi,  que era un niño amuesha de la 

selva amazónica, jugaba con ella todos los días y le gustaba ver como escarbaba en la tierra 

buscando algún gusanito para comer. 

 

Un buen día, como Chumbi quería tanto a la pollita, su tía se la regaló. Chumbi estaba 

feliz. Todas las mañanitas, Chumbi buscaba grillos y saltamontes para alimentar a su pollita. La 

cuidaba con cariño y no dejaba que se marchase lejos por el miedo a que algún zorro pudiese 

matarla. 

 

La pollita fue creciendo, y de repente, un día cantó de una forma especial y puso su 

primer huevo. Chumbi estaba muy satisfecho. 

 

 Pero una mañana, Chumbi se dio  cuenta que su gallina había desaparecido. Buscó por 

todas partes y cuando ya iba a regresar a su casa triste y desanimado pensando que la había 

perdido para siempre, encontró a su gallina sentada sobre diez hermosos huevos. Desde aquel 

día, Chumbi iba ilusionado todas las mañanas a ver si ya habían empollado los huevos. 

 

 Pasaron tres semanas. Cuando Chumbi fue a visitar a su querida gallina, observó que 

uno de los politos había salido del cascarón y los otros estaban también listos para salir. Ese 

día, Chumbi regresó a su casa dando saltos de júbilo. 

 

 Al siguiente día, uno de los vecinos prendió fuego a la hierba reseca que rodeaba a las 

viviendas, sin darse cuenta que la gallina de Chumbi se encontraba allí cuidando a sus 

polluelos. La gallina al observar el fuego que se acercaba, comenzó a correr alocada tratando de 

escapar. Pero enseguida se paró y pensó así. 

 

 -Si yo corro, mis pollitos no podrán seguirme porque son todavía muy chiquitos y 

morirán abrasados por el fuego. Ya sé lo que voy a hacer. 

 Entonces la mamá gallina regresando a donde estaban sus polluelos, que tiritaban de 

miedo, los juntó a todos debajo de ella y los cubrió con sus alas. Mientras tanto el fuego se 

acercaba peligrosamente. 

 

 Cuneado el fuego ya estaba extinguiéndose y la hierba quemada humeaba todavía, 

Chumbi se acordó de pronto de su mimada gallina siempre paseaba por ese mismo lugar. 

Asustado, corrió lo más rápidamente que pudo y, finalmente, encontró a la gallina sentada en 

una postura que a Chumbi le era familiar. Pero cuando se inclinó para acariciarla, la gallina se 

desplomó muerta a un lado. Y debajo de sus alas salieron saltando bulliciosamente diez pollitos 

amarillos todos vivos. 

 

La gallina quería tanto a sus pollitos, que murió para que ellos pudiesen vivir. 

 

Chumbi no olvidaría nunca esta hermosa lección. 

        Relato amuesha. 
 

 

 

 

LA GALLINA DE CHUMBI 
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¿Cuánto hemos comprendido? 

I. Escribe una oración usando el antónimo de las siguientes palabras. 

 

 1. Escarbar ................................................................................................. 

 2. Júbilo .................................................................................................. 

 3. Alocada .................................................................................................. 

 4. Abrasado .................................................................................................. 

 5. Tiritar .................................................................................................. 

 6. Extinguirse .................................................................................................. 

 7. Postura .................................................................................................. 

 8. Desplomarse .................................................................................................. 

 9. Bulliciosa .................................................................................................. 

 10. Mimada .................................................................................................. 

 

II. Responde a las siguientes preguntas 

 

 1. ¿Quién era Chumbi y dónde vivía? 

 .................................................................................................................................

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 2. ¿Qué le regaló su tía?  

 .................................................................................................................................

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 

 3. ¿Qué relación había entre Chumbi y la pollita? 

 .................................................................................................................................

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 

 4. ¿Qué descubrió Chumbi días después? 

 .................................................................................................................................

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 

 5. ¿Qué le pasó  a la gallina de Chumbi? 

 .................................................................................................................................

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

 

 6. ¿Qué mensaje extraemos de este relato? 

 .................................................................................................................................

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 
 


