
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Leer independientemente y comprender textos no literarios para ampliar su 

conocimiento del mundo y formarse una opinión. 

                          
 
Equipo de coordinación SEP 
Lenguaje y Comunicación                                                                                                                    

                           

                       PLAN COMPRENSIÓN LECTORA GUÍA N°9 

                                                 CUARTO BÁSICO 

  INSTRUCCIONES: 

 1. Lee el texto y busca las palabras que no conozcas, pues te servirá para comprender mejor la lectura. 

 2. Lee atentamente las preguntas de la guía. 

  *Cualquier duda, comunícate a Lenguajesep.cefa@gmail.com 
 

 

                                                                       

    AVES DE LOS JARDINES  

Las aves que alegran los jardines son las que comen 

semillas y flores. Un ejemplo es el picaflor o colibrí, que 

viaja al norte en invierno y llega a los jardines en abril. Le 

gustan especialmente los arbustos de flores que parecen 

campanitas, de color naranja, amarillo o rojo. 

Saluda a cada flor, sosteniéndose del aire con su rápido 

aleteo. Tiene un moño brillante y su cuerpo resplandece en 

tonos verdes. También es conocido como el más pequeño de los pájaros. 

El chincol, con su moñito rojizo, 

anda a saltitos cortos, seguido de su 

señora, que es gris, sin moñito. Se 

alimentan de semillas. El zorzal es 

más grande, con su pecho blanco 

amarillento. Tiene muy buen oído e 

inclina la cabeza para escuchar los 

gusanos que se mueven en la tierra 

y lo saca de su escondite de un picotazo.  

Los más difíciles de ver son: los tordos, de color negro, que andan en bandadas de quince 

aves; las “raras” con el pecho anaranjado suave y su canto áspero; y, por último, los 

chercanes, pequeños pájaros que andan tímidos en los arbustos. También son conocidos 

por tener sus nidos muy desordenados, de ahí que viene el dicho:” como nido de chercán”. 

  

                                                       RESPONDE TU GUÍA  

I. A PARTIR DE LA INFORMACIÓN DEL TEXTO, ESCRIBE EN EL RECUADRO EL AVE QUE 

CORRESPONDE  

1. Son tímidos y tienen sus nidos desordenados   

2. Son difíciles de ver, su pecho es suave y su canto es áspero  
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3. Andan a saltitos cortos con su moño rojizo  

4. Se sostienen en el aire con un rápido aleteo  

5. Tienen buen oído para escuchar a los gusanos  

II RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:  

1. ¿Qué propósito tiene este texto? 

A. Narrar un cuento sobre las aves de un jardín. 

B. Convencer que la mejor ave de jardín es el picaflor. 

C. Informar las características propias de las aves que viven en el jardín. 

D. Expresar una opinión sobre lo hermosa que son las aves del jardín. 

 

2. ¿A qué se refiere el dicho “como nido de chercán”?  

A. Que alguien es muy tímido. 

B. Que algo está muy desordenado.  

C. Que algo es muy pequeño.  

D. Que alguien es de baja estatura. 

 

III. COLOCA UNA X SI ES QUE EL AVE TIENE EL COLOR EN SU CUERPO Y ESCRIBE EN 
EL RECUADRO QUÉ PARTE DE SU CUERPO TIENE ESE COLOR.  
(FÍJATE EN EL TEXTO Y EN LAS IMÁGENES) 
   

 

                         

  Recuerda revisar los vídeos explicativos de las guías en:      

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZeLktoQ1yXaFRNDCBPwxSkq 

AVE ROJO NEGRO  VERDE NARANJO     GRIS  BLANCO  

 
PICAFLOR 
 

      
      

        X 
Casi todo 
su cuerpo  

       X 
  Pecho 

 

 
CHINCOL 
 

      

 
ZORZAL    
 

      

 
TORDOS    
 

      

 
CHERCÁN 
 

      

https://www.youtube.com/playlist?list=PLck86vzfe5ZeLktoQ1yXaFRNDCBPwxSkq

