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 La pequeña gallina roja 
siempre estaba arregladita 
y ocupada. Un día estaba 
barriendo su patio, cuando 
encontró algo.
 “¡Un grano de trigo!” 
dijo ella. “¡Lo que 
necesito para hacer algo 
de pan!”
 “¿Quién me ayudará a 
sembrar este trigo?” les 
preguntó a sus amigos 
del corral.
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“Yo no”, dijo el gato.
“Yo no”, dijo el pato.
“Yo no”, dijo el cochino.
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 “Entonces lo haré yo 
misma”, dijo la pequeña 
gallina roja. Y así lo hizo.
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 La pequeña gallina roja regaba y sacheaba. El 
trigo creció alto. “¿Quién me  ayudará a cosechar 
este trigo? “preguntó la pequeña gallina roja.
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“Yo no”, dijo el gato.
“Yo no”, dijo el pato.
“Yo no”, dijo el cochino.
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 “Entonces lo haré yo 
misma”, dijo la pequeña 
gallina roja. Y así lo hizo.
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 “Es tiempo de moler este trigo para hacer harina”, dijo la 
pequeña gallina roja. “¿Quién me ayudará a cargar el trigo al 
molino?”
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“Yo no”, dijo el gato.
“Yo no”, dijo el pato.
“Yo no”, dijo el cochino.
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 “Entonces lo haré yo 
misma”, dijo la pequeña 
gallina roja. Y así lo hizo.
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 Por fin la harina 
estaba lista. “¿Quién 
me ayudará a preparar 
el pan?” preguntó la 
pequeña gallina roja.
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“Yo no”, dijo el gato.
“Yo no”, dijo el pato.
“Yo no”, dijo el cochino.
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 “Entonces lo haré yo 
misma”, dijo la pequeña 
gallina roja. Y así lo hizo.
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 La masa empezó a crecer formando 
hogazas bonitas y grandes. “¿Quién 
me ayudará a hornear este pan?” 
preguntó la pequeña gallina roja.
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“Yo no”, dijo el gato.
“Yo no”, dijo el pato.
“Yo no”, dijo el cochino.
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 “Entonces lo haré yo 
misma”, dijo la pequeña 
gallina roja. Y así lo hizo.
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 Cuando el pan 
estuvo hecho, 
olía de maravilla. 
“Ahora, ¿quién me 
ayudará a comer 
este rico pan?” 
preguntó la pequeña 
gallina roja.
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“Yo lo haré”, dijo el gato.                                                                                                                                           
“Yo lo haré”, dijo el pato.                                                                                                                                           
“Yo lo haré”, dijo el cochino.
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 “No, no lo harán”, 
dijo la pequeña gallina 
roja. “Yo hice todo el 
trabajo. Mis pollos y yo 
comeremos el pan”.



2020

 Entonces cortó el pan 
en rebanadas gruesas y 
les puso mantequilla y 
mermelada. Después 
llamó a sus pollitos.



2121

 Ellos picotearon el 
bonito pan caliente 
hasta comerse la 
última migaja.
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