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¡¡¡Hola chicos¡¡ 
Les saludo con un  gran abrazo virtual y  esperando que Diosito les siga protegiendo 

junto a sus familiares. Continuando con el trabajo escolar les envío dos guías y un power 
(página del colegio) para que les ayude a mejorar en la comprensión del material. Ojalá 

les agrade. 

 
 

 En esta ocasión  deberás LEER dos diferentes textos para mejorar tu 
comprensión y además podrás ampliar tu vocabulario. 

 

 

 Antes de leer contesta: ¿Qué pájaros conoces? 

______________________________________________________________________ 

 Ahora lee con fluidez el cuento (texto Nº 1) de la página 58: El nido de jilgueros, 

respeta los signos de puntuación para que comprendas mejor el texto. 

 

 ¿Qué fue lo que más te llamó la atención del cuento? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 ¿Alguna vez te ha sucedido algo similar? Comenta con algún familiar. 

_______________________________________________________ 

 
 ¿Qué habrías hecho tú con el nido de jilgueros? 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 Como ya leíste muy bien el texto, ahora contesta: ¿Qué puedes inferir acerca del 
jilguero? ¿Qué claves hay en el texto para saberlo? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 ¿Qué mensaje se desprende de este cuento? 
 

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 



 

 ¿Qué piensas acerca de la relación que se establece entre los personajes de la 

historia y los jilgueros? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 A partir del contexto, ¿qué palabra podría reemplazar al término destacado 

(previsto) sin que cambie el sentido del texto? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

Ahora lee  y observa muy bien el texto Nº2  de la página 59 y contesta: 

 Sabes cómo se llama este tipo de texto, si no lo conoces trata de averiguarlo  o 

preguntar. 

_______________________________________________________ 

 ¿Qué recurso visual utiliza el autor para explicar el hábitat del jilguero? 

_________________________________________________________________________ 

 ¿Con qué finalidad se compara la estatura del hombre con los 13 jilgueros? 

_________________________________________________________________________ 

 ¿Qué podría concluir acerca del lugar donde habita el jilguero? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 De los dos textos leídos, (PÁGINA 58 Y 59) ¿cuál te gustó más? ¿Por qué? 

 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 ¿Cómo se relacionan estos dos textos? 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


