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TEXTO TIPO DE TEXTO GÉNERO TEXTUAL 

Silvio, el gallo cantor  Literario Narrativo- cuento 

PROPÓSITO:  Entretener a través de una historia ficticia. 

 

NOMBRE:____________________________________________________ 

 

Silvio, el gallo cantor. 
 
      Habia una vez un gallo que se  
llamaba Silvio, que era conocido por  
despertar a todos los animales de la  
granja con su hermoso cantar.  
Cada mañana, bien tempranito, 
 preparaba su garganta, afinaba sus  
cuerdas vocales y cantaba bien fuerte l 
anzando grandes cacareos para  
despertar a sus amigos. 
     Cada día, al amanecer, cuando los  
animales escuchaban la voz de Silvio, le  
suplicaban que se callara para seguir durmiendo. 
     Él, sin prestarles atención, continuaba con su canto porque todos tenian 
tareas que realizar, y si no se levantaban temprano, no podian cumplir con 
ellas. 
     Cuando sus compañeros seguian quejándose, Silvio decidió darles una 
lección. 
     A la mañana siguiente, no preparó su garganta, ni afinó sus cuerdas 
vocales y temprano lanzó cacareos para despertar a sus amigos. 
     Por primera vez Silvio no cantó, y fue el único que se levantó para realizar 
las tareas del día.     
                           
 

Luciana Acuña 

Responde las siguientes preguntas. 

 
1.- Ordena del 1 al 4 las acciones que hacia Silvio cada mañana. 
 
_____ Lanzaba grandes cacareos para despertar a sus amigos. 
 
_____ Afinaba sus cuerdas vocales. 
 
_____ Preparaba su garganta. 
 
_____ Continuaba con su canto porque todos tenían tareas que  cumplir. 
 

2.- ¿Por qué era conocido Silvio? 
 

a) Porque cantaba fuerte. 
b) Porque despertaba a todos los animales. 
c) Porque se levantaba temprano. 
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3.- ¿A Quién despertaba Silvio cada mañana? 
 

a) Los animales de la granja. 
b) Los granjeros. 
c) La familia de Silvio. 

 

4.- ¿Por qué los animales no querían que Silvio siguiera cantando? 
 

a) Porque cantaba muy fuerte.  
b) Porque cantaba mal. 
c) Porque querian seguir durmiendo. 

 

5.- ¿Qué consecuencias trajo la desición de Silvio? 
 

a) Fue un día normal. 
b) Los animales dejaron de hacer sus quehaceres. 
c) Todos los animales le agradecieron a Silvio. 

 

6.- ¿Cómo eran los demás animales de la granja? 
 

a) Flojos. 
b) Mentirosos. 
c) Trabajadores. 

 

7.- ¿Qué paso el día que Silvio no cantó? 
 

a) Nadie se levantó. 
b) Algunos se asustaron. 
c) Todos se sorprensieron. 

 

8.- Según lo leido ¿Cómo era Silvio? 
 

a) Trabajador 
b) Flojo 
c) Irresponsable  

9.- ¿Crees que Silvio hizo bien en derles una lección alos animales de la 
granja? Si ____ No____  ¿Por qué?  
 
 

 
                                                                                                                

 

 

 


