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L
as gallinas y los gallos son aves y animales de corral. Por la noche, 
duermen encima de un palo, dentro del gallinero. Su propietario los 

encierra para evitar que los zorros o las comadrejas vengan a buscar su cena. 
Aunque comen insectos y lombrices de tierra que encuentran rascando el 
suelo, en la granja, los alimentan también con grano y restos de comida. 
Como no tienen dientes, comen pequeñas piedras que les ayudan a triturar 
los alimentos dentro del buche y del estómago. Los minerales de estas 
piedrecillas son, en parte, los causantes de la dureza de la cáscara de los 
huevos.

El gallo

¡ORGULLOSO  

COMO UN GALLO!

El gallo es un animal orgulloso, 

que vigila con celo a sus gallinas. 

Desgraciado del gallo forastero 

que quiera meterse en su 

gallinero, porque será  

expulsado a golpes de pico 

 y de espolones.

¿LO SABÍAS?
El gallo canta al salir el sol, pero ¿por qué? Como muchas aves, canta al amanecer para hacer saber que está allí, dispuesto a defender su territorio y a sus gallinas. Por otra parte, canta también durante el resto del día para desanimar a los posibles adversarios. 

¡QUIQUIRIQUÍ!
El gallo es el símbolo nacional de Francia, nuestro país 
vecino, porque, en lengua gala, la palabra gallus significaba 
al mismo tiempo ‘galo’ y ‘gallo’. El gallo inspira respeto 
por su canto matinal y también por su coraje a la hora de 
defender aquello que le pertenece: no le da miedo, por 
ejemplo, enfrentarse a un zorro, dispuesto a clavarle en los 
ojos el pico y los espolones. 


