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¿Cómo hacen sus nidos las aves? Dibuja.

Actividad 1

¿Por qué los pájaros migran de un lugar a otro? Comenten.

    Escribe
Título del libro: Ema y el pajarito
Autor: Ananda Sibilia Virginia Herrera
Tipo de texto: 

Actividad 2

Leamos el texto “El ave del paraíso”.
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Sigue la lectura con tu dedo mientras la escuchas. 
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El ave del paraíso

El ave del paraíso vive solamente en Oceanía y se caracteriza 
por su raro y bello plumaje.

El ave del paraíso, como todas las aves, tiene el cuerpo cubierto 
de plumas, tiene alas y se reproduce por huevos.
Su cuerpo se parece al de un cuervo: tiene la cabeza alargada 
y un pico muy grueso. El macho adulto tiene un plumaje 
sorprendente, con plumas largas, coloridas y brillantes. La 
hembra tiene un plumaje opaco que no llama la atención. Esta 
diferencia se debe a que los machos se adornan para buscar 
pareja; en cambio, la hembra debe pasar desapercibida durante 
el tiempo de incubación de sus huevos, para evitar el ataque de 
otros animales.

El ave del paraíso vive en 
bosques tropicales. Es omnívora, 
se alimenta de frutas, semillas, 
insectos, caracoles, ranas e, 
incluso, pequeños reptiles.

Recientemente, un grupo de investigadores descubrió que el 
ave del paraíso cultiva plantas para decorar su nido. El macho 
recolecta frutas y, cuando ya están secas, deja las semillas 
alrededor del nido para que formen nuevas
plantas, de modo que su nido se vea más bonito. El ave del 
paraíso es el único animal, además del ser humano, que utiliza 
plantas para decorar su casa.

En: http://www.naica.com.ar/Animales/Avedelparaiso.html, 
http://naturacuriosa.blogspot.com/2008/11/las-magnficasaves-del-paraiso.html, http://

www.mundocuriososencillo.com/paginastxt/Aves%20Paraiso.html (Adaptación).
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Actividad 3

 recoger    reunir  juntar  reclamar

Actividad 4

¿Qué comprendimos?
Lee atentamente y escribe la alternativa correcta.

1. ¿Qué texto es “El ave del paraíso”?

      Cuento Artículo informativo

2. ¿Cómo está escrito el texto?

      En versos          En párrafos

3. ¿Qué tipo de imagen acompaña al texto?

      Dibujo Fotografía

“El macho recolecta frutas…”

 ¡Descubre la palabra intrusa!

¿Qué palabra no significa lo mismo que recolectar? 
Píntala de color azul.
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Actividad 5

¿Cómo es el ave del paraíso? 

Escribe adjetivos calificativos para describirlo.

Su plumaje es: 

Su cabeza es: 

Su pico es: 

Sus plumas son:


