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A Mamá Chachita  
y todos los niños del mundo.
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La gallina  
de la abuela Catalina 

Esta es una historia de gallos y gallinas 
que sucedió en el gallinero de la abuela 
Catalina donde habitan las gallinas Pinta, 
Criolla y Jabada. La Jabada es una gallina 
muy guapa y ponedora. Hay ocasiones en 
que la Pinta, para molestarla, cacarea: 

–La gallina Jabada pone el huevo en la 
quebrada, pone uno, pone dos, pone tres, 
pone cuatro, pone cinco… y muchos más. 

Una vez, el gato de la abuela quiso atra-
par a Criolla. La Jabada salió en su auxilio: 
le entró a picotazos y la abuela tuvo que lle-
var el gato al veterinario a curar sus heridas. 



9This is a story of roosters and hens, which 
takes place in Grandmother Catalina’s hen-
house where Pinta, Criolla and Jabada live. 
Jabada is a beautiful and egg-laying hen. 
Pinta with the intention of annoying her, 
sometimes crows:

“Jabada lays eggs in the canyon, lays 
one, lays two, lays three, lays four, lays five 
and many more.”

Once grandmother’s cat wanted to catch 
Criolla; Jabada came to help her. She pecked 
and pecked at him, and grandmother had to 
take the cat to the vet to heal his wounds. 

Grandmother  
Catalina’s Hen
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La Criolla es una linda gallina de co-
lor negro. Se pasa todo el día cacareando 
para alegrar el corral. Anda de un lado a 
otro, observando cómo las gallinas van 
detrás del gallo Manilo. 
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Criolla is a cute black hen. She spends all 
day cackling to bring happiness to the barn; 
she walks from one side to other seeing how 
the hens follow Manilo.


