
(Media gallina)Half Chicken - Comprehension Questions 

 p. 316-¿qué muestra la ilustración en esta página?  ¿por qué cree que el autor y el 

ilustrador eligieron mostrar una veleta? 

 p. 317-¿qué le preocupa a la gallina?  ¿Qué te enseña esto? 

 p. 318-¿qué es sorprendente en cuanto el huevo numero 13 nace? 

 p. 320-¿por qué todos los animales se reúnen alrededor de la madre gallina? 

 p. 320-¿qué significa ' vanidoso '?   ¿por qué Half Chicken se vuelve tan vanidoso? 

 p. 321-¿por que half chicken decide que debe ir a la ciudad de México? 

 p. 323-¿cómo visualiza el ajuste en p. 322 cuando half chicken habla a la corriente?   

¿Cómo visualizas el ajuste en la página 323 cuando half chicken habla con el fuego? 

 p. 322-324-¿cómo se imaginan las voces del viento, el fuego, y la corriente puede sonar?  

¿Cómo ayuda half chicken a la corriente, el fuego y el viento? 

 p. 324-aliteración es cuando varias palabras en una oración comienzan con la misma 

letra.  El autor escribe,  "y hip, Hop, hip, Hop, y OFF se fue Hippety a lo largo de su único 

pie ".  ¿Cómo añade aliteración interés y significado a la historia? 

 p. 326-¿por qué la Guardia del Palacio se ríe de half chicken? 

 p. 327-¿cómo puede saber que los guardias han jugado un truco con half chicken? 

 p. 326, 327-¿qué pistas le dan las palabras y las fotos de los guardias y del cocinero 

sobre el rey? 

 p. 328-¿qué evita que half chicken se cocine? 

 p. 329- Porque el cocinero tira a half chicken de la ventana? 



 p. 331-¿Qué causa que half chicken se convierta en paletas meteorológica  ¿Cómo están 

los gallos en paletas meteorológicas como medio pollo?  ¿por qué crees que las paletas 

meteorológicas se ven así? 

 Qué lección crees que el autor quiere que los lectores aprendan de la historia?  ¿de qué 

se trata esta historia principalmente? 

 Utilice las tarjetas de recuento para recontar la historia en sus propias palabras.
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