Los 10 mejores cuentos de gallinas (Actualizado 22-01-2019)
1. Gallinas supergallinas / Dick King-Smith; trad. Álvaro Forqué. Noguer, 2011(Primeras novelas. Humor) (9-12)
2. El gallo y la gallina van a ser reyes / Anita Lobel. trad. María Puncel. Altea, 1981 (Relato rimado) (6-10)
Solo disponible en bibliotecas.

3. El malvado zorro feroz / Benjamin Renner. Reservoir Books, 2018 (Cómic) (9-99)
Un cómic divertidísimo que también se ha llevado al cine con gran éxito. Un zorro muy tonto y unas gallinas muy listas.

4. En la unión está la fuerza / Laurent Cardon. Tramuntana, 2017 (Álbum gran tamaño. Democracia) (9-12 años)
Fantástico para hablar sobre la democracia, el autoritarismo, el consenso, etc.

5. La gallinita roja / Byron Barton. Corimbo, 2003 (Cuento tradicional) (2-6)
También conocido con el título La gallina Marcelina. Magnífico para contar a la vez que mostramos las ilustraciones.
6. La Gallinita Trula / Graham Percy. Montagut, 1987 (Cuento tradicional) (3 a 6 años)
7. Ladrón de gallinas / Béatrice Rodríguez. Libros del Zorro Rojo, 2009 (Álbum ilustrado sin palabras. Humor). (6-99)
8. Los pollitos dicen / Gerald Espinosa. Ekaré, 2007 (Poesía, canción) (1-6)
9. El paseo de Rosalía / Pat Hutchins. Kalandraka, 2011 (Sin palabras)(4-8)
10. The chicken of the de family / Mary Amato; Delphine Durand. Putnam’s sons, 2008 (Álbum ilustrado).(6-10)
Inexplicablemente no se ha publicado en España, humor absurdo e ingenuo con las maravillosas ilustraciones
(Predomina el verde ácido) de Delphine Durand.
Campo semántico: cacarear, cacareo; picotear; gallo; corral, gallinero.
Lo cacareas más, que cuando la gallina pone un huevo.
La gallina que no ponga por San Antonio se caiga muerta en el gallinero.

3 Sugerencias de otras personas que nos han llegado al blog
¡Pobre Antonieta! / Lucía Baquedano; ilustraciones de Margarita Menéndez.-- 4ª ed. SM, 1997.
62 p. : il. ; 19 cm.-- (El barco de vapor. Serie blanca; 59) (Humor) (4-8 años)
La gallina que puso un huevo / Hanna Johansen ; ilustraciones de Käthi Bhend ; traducción de Ana Garralón.
Anaya, 2001. 62 p...: ilustraciones en blanco y negro; 20 cm.-- (Sopa de libros; 57) (6-9 años)
Memorias de una gallina / Concha López Narváez; ilustración, Juan Ramón Alonso. Grupo Anaya, 1994. 93
p.:il. ; 20 cm.-- (El duende verde; 35) (6-9)

