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GÉNERO Texto informativo

¿POR QUÉ ESTE TEXTO?

Este texto informativo trata sobre colibrís: qué son, dónde viven, cómo son, cómo se 

alimentan y cómo vuelan. Las fotos en primer plano y a color amplían detalles sobre 

estas aves y sus actividades. Las características del texto incluyen elementos que  

sirven para guiar a los niños a buscar y recordar información: tabla de contenido,  

encabezados de sección, mapa con llamadas a las fotos e índice.

RED DE VOCABULARIO

Palabras acerca de los colibrís pequeño (adj.), coloridas (adj.), rápido (adv.)

Joyas voladoras
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Organización del texto: Describir

Texto informativo

RADIOGRAFÍA DEL TEXTO

IDEAS CLAVE  LENGUAJE CONTEXTO Y CULTURA

• Los colibrís son las aves más 

pequeñas que existen.

• Hacen un zumbido al volar.

• Por todo el continente de 

América hay distintos tipos de 

colibrís.

• El colibrí más pequeño mide 

unas 2 pulgadas de largo, y el 

más grande unas 8.

• El colibrí tiene el pico largo y 

delgado, y una lengua larga 

que le sirve para alimentarse.

• Vuelan hacia arriba, hacia 

abajo, hacia los lados y de 

espaldas.

Vocabulario clave

alas (p. 2) 

hogar (p. 4)

pico (p. 6)

cola (p. 6)

corona (p. 6)

gigante (p. 8)

plumas (p. 10)

lengua (p. 12)

joyas (p. 14)

Expresiones idiomáticas

vuela de espaldas (p. 14)

se da la vuelta (p. 14)

Antes de leer, guíe a los niños 

en un recorrido visual de las 

ilustraciones, señalando algunas 

de las características del texto, 

como la tabla de contenido,  

mapa e índice. Comente con los 

niños detalles sobre los colibrís, 

tales como tamaño, colores y 

partes del cuerpo. Pídales que 

compartan sus conocimientos 

o experiencias con un colibrí. 

Anímelos a describir dónde lo 

vieron y qué estaba haciendo.

COMPLEJIDAD DEL TEXTO

NIVEL DE LECTURA I  CALIFICACIÓN GENERAL Complejidad leve
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Ideas clave y detallesIdeas clave y detalles

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Desarrolle la comprensión del texto usando las siguientes pautas según sea necesario.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Los colibrís son las aves más pequeñas 

que existen. Sus alas se mueven tan 

rápido ¡que casi no se ven! Hacen un 

zumbido al mover las alas.

• En América Latina también los llaman 

picaflor.

• PISTAS DE LAS FOTOS

2–3

¿Qué hace el niño? (Observa colibrís con unos binoculares). ¿Qué dice el 

texto sobre estas aves? (Son pequeñas, mueven las alas muy rápido y hacen un 

zumbido).

Volver a leer Explique a los niños la relación entre nombres o sustantivos y 

pronombres. Señale las palabras le en la página 2 y los en la página 3, y diga 

que son pronombres que reemplazan al nombre. Guíelos a predecir a qué o a 

quién creen que se refieren. (le/al colibrí; los/a los colibrís) Pídales que vuelvan 

a leer esas oraciones usando nombres en vez de pronombres: Por eso, algunos 

dicen que el colibrí es un zunzún. En América Latina también llaman a los colibrís 

picaflor. Anímelos a buscar otros pronombres en el texto. (el, les)

GENERAR INTERÉS 

Pida a los niños que hagan predicciones y compartan 

conexiones.

• ¿Qué saben ya sobre los colibrís?

• ¿Qué más quieren aprender sobre los colibrís?

DESARROLLAR EL VOCABULARIO 

Use el organizador de la Red de vocabulario para 

desarrollar el vocabulario y explorar las conexiones del 

lenguaje.

• pequeño (adj.), coloridas (adj.), rápido (adv.)

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Dónde viven los colibrís? Los colibrís 

hacen su hogar en muchas partes. 

Viven en toda América. 

• PISTAS DE LAS FOTOS y PISTAS DEL 

MAPA

4–5

¿Qué tipo de información nos da la autora sobre los colibrís en esta 

parte del texto? (dónde viven)

Guiar Lea la página 4 y luego guíe a los niños a mirar el mapa. Pregunte cómo 

el mapa y las fotos les sirven para comprender mejor el texto. Recuérdeles que 

los textos informativos tratan sobre personas, lugares, cosas y acontecimientos 

reales. Anímelos a explicar cómo pueden comprobar si este libro es un 

texto informativo.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• Tienen el pico largo y una cola 

elegante. Algunos parecen tener una 

corona en la cabeza.

• El colibrí más pequeño… mide 

como dos pulgadas de largo. El más 

grande… mide como ocho pulgadas 

de largo.

• PISTAS DE LAS FOTOS

6–9

¿Se parecen todos los colibrís? (No. Su pico, cola y cabeza pueden ser 

diferentes). ¿Son todos los colibrís del mismo tamaño? (No. Un tipo 

de colibrí mide unas dos pulgadas y otro mide unas ochos pulgadas).

Comentar Guíe a los niños a buscar pistas en las fotos y en el texto que 

indiquen diferencias en el tamaño, la cola y la cabeza entre los distintos 

tipos de colibrís.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¡A veces parecen cambiar de color!

• PISTAS DE LAS FOTOS

10–11

¿Cómo son las alas del colibrí? (Parecen cambiar de color).

Guiar Explique que el color de las alas de estas aves no cambia como 

la piel de un camaleón. En realidad, las alas son iridiscentes, o sea, 

reflejan todos los colores del arcoíris. Por eso parecen cambiar de color 

cuando la luz las ilumina desde diferentes ángulos.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El colibrí vuela de flor en flor 

buscando alimento.

• PISTAS DE LAS FOTOS

12–13

¿De dónde obtiene alimento el colibrí? (de las flores)

Comentar Guíe a los niños a comprender que el pico delgado y la 

lengua larga del colibrí le sirven para obtener el néctar dulce que las 

flores producen en su interior.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• El colibrí vuela de un modo curioso. 

Vuela hacia arriba, hacia abajo y hacia 

los lados. También vuela de espaldas, 

¡y se da la vuelta en el aire! 

• PISTAS DE LAS FOTOS

14–15

¿Por qué los colibrís vuelan de modo curioso? (Vuelan en todas las 

direcciones, hasta de espaldas).

Crear un elemento visual Haga una red de conceptos para reforzar 

la idea principal del libro. Escriba “Colibrís” en el círculo central. Pida a 

los niños que vuelvan a mirar las páginas 2 a 15 para buscar datos sobre 

los colibrís. Añada sus respuestas a los círculos alrededor del círculo 

central para formar la red de conceptos.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Qué es un colibrí?

• PISTAS DE LAS FOTOS

2–3

¿Cuál es el encabezado de esta sección? (¿Qué es un colibrí?) 

¿Qué tipo de características del texto usa la autora para dar 

información sobre el colibrí? (fotos)

Comentar Diga que las características del texto se usan para generar 

el interés del lector. Explique cómo la autora combina la foto del niño 

mirando por binoculares y las otras fotos redondas y más pequeñas de 

los colibrís.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Viven en toda América. 

• América del Norte, América Central, 

América del Sur.

• PISTAS DEL MAPA y PISTAS DE LAS 

FOTOS

4–5

¿Por qué creen que la autora usa un mapa en el libro? (para que el 

lector “vea” lo que dice el texto)

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 4 y 5 del 

texto y busquen la palabra América. Señale y lea con ellos los rótulos del 

mapa. Explique que el continente llamado América está compuesto por 

tres partes: América del Norte, América Central y América del Sur. Por 

eso, a veces a ese continente le llaman las Américas.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Contenido

• ¿Qué es un colibrí?… 2

• ¿Dónde viven los colibrís?… 4

• ¿Cómo son los colibrís?… 6

• ¿Cómo son las plumas del colibrí?… 10

• ¿Cómo se alimenta el colibrí?… 12

• ¿Cómo vuela el colibrí?… 14

• Índice… 16

Contenido

¿Qué muestra la tabla de contenido? (secciones o capítulos de un 

libro) ¿Qué tienen en común los encabezados de las secciones de 

este libro? (Son preguntas que dan información sobre los colibrís).

Guiar Explique que la tabla del contenido de un libro ayuda al lector a 

hallar información. Diga a los niños que todos los encabezados de las 

secciones del libro son preguntas. Añada que la autora contesta esas 

preguntas en el texto. Dirija a los niños a buscar información sobre los 

colibrís guiándose por los encabezados de cada sección.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Características del texto. Para proporcionar apoyo 

adicional sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.

PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿De qué manera las características de un texto nos ayudan a comprender la información?

Características del texto
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• El colibrí más pequeño es el pájaro 

mosca. Mide como dos pulgadas de 

largo. El más grande es el picaflor 

gigante. Mide como ocho pulgadas 

de largo.

• PISTAS DE LAS FOTOS

6–9

¿Qué parte del texto nos ayuda a comprender la foto de la página 

9? (la diferencia de tamaño entre el colibrí más pequeño y el más grande)

Comentar Explique que hay una conexión entre las fotos y el texto de 

un libro. Las fotos nos ayudan a “ver” la información del texto. Pregunte 

a los niños de qué modo las fotos de las páginas 6 y 7 sirven para 

comprender lo que la autora escribe sobre cómo son el pico largo, la cola 

elegante y una corona en la cabeza de algunos colibrís. Después comente 

con ellos la conexión entre las fotos y el texto de las páginas 8 y 9.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Las plumas del colibrí son de muchos 

colores…. ¡A veces parecen cambiar 

de color!

• El pico del colibrí es largo y delgado. 

La lengua también es larga. El 

colibrí vuela de flor en flor buscando 

alimento.

• El colibrí vuela de un modo curioso. 

Vuela hacia arriba, hacia abajo y hacia 

los lados. También vuela de espaldas, 

¡y se da la vuelta en el aire! 

• PISTAS DE LAS FOTOS

10–15

¿De qué manera las fotos de estas páginas nos ayudan a 

comprender el texto? (Muestran el plumaje colorido de los colibrís, 

cómo el pico largo les sirve para alimentarse y cómo vuelan).

EVIDENCIA DEL TEXTO

• pico 6–7, 12–13

• PISTAS DE LAS FOTOS

16

¿Qué tipo de información podemos encontrar en el índice? 

(palabras del texto y en qué página se usaron) ¿Cómo nos ayuda el 

índice a hallar información en el libro? (Indica dónde buscar ciertas 

palabras del texto). ¿Dónde hallarían la palabra pico? (en las páginas 

6 y 7, y en las páginas 12 y 13)

Crear un elemento visual Haga una tabla de dos columnas, con 

una columna titulada “Característica del texto” y la otra “Cómo me 

ayudó”. Repase con los niños estas características del texto: Contenido, 

encabezados, fotos, mapa, índice. Pídales que expliquen cómo cada 

característica los ayudó a comprender y recordar lo que leyeron. 

Escriba sus respuestas en la segunda columna.
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PRESENTAR LA PREGUNTA GUÍA
• ¿Cómo organiza la autora las ideas en este texto?

Organización del texto

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Dónde viven los colibrís?

• Viven en toda América. Muchos viven 

en lugares donde hace calor.

• PISTAS DE LAS FOTOS y PISTAS 

DEL MAPA

4–5

¿Qué describe la autora aquí? (dónde viven los colibrís) ¿Qué usa la 

autora para aclarar los detalles del texto? (un mapa)

Comentar Converse con los niños sobre los lugares donde viven los 

colibrís. Explique que la autora incluyó un mapa como otro modo de 

dar detalles. Comenten cómo el mapa nos permite visualizar mejor 

dónde viven los colibrís.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• Los colibrís son las aves más pequeñas 

que existen.

• Al volar, el colibrí hace como un 

zumbido.

• PISTAS DE LAS FOTOS

2–3

¿Cómo nos ayuda la autora a entender que los colibrís son 

pequeños? (con una foto de un colibrí al lado de una flor pequeña) ¿Por 

qué explica la autora que en algunas partes llaman zunzún al 

colibrí? (porque los colibrís hacen un zumbido al volar)

Guiar Explique que los escritores organizan las ideas de un texto de 

manera que el lector pueda entenderlas. Algunos autores organizan la 

información en orden cronológico, explicando el orden en que suceden 

las cosas durante cierto periodo de tiempo. Otros prefieren describir 

detalles sobre un tema. Empiezan con un detalle, y luego añaden otro 

y así sucesivamente. Pida a los niños que mencionen detalles sobre los 

colibrís que la autora describe en estas páginas.

GUIAR LA ENSEÑANZA 

Use las siguientes pautas para enfocarse en el concepto de Organización del texto. Para proporcionar apoyo 

adicional sobre este concepto, consulte la Minilección del rotafolio de mesa correspondiente.
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EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Cómo son los colibrís?

• Tienen el pico largo y una cola 

elegante. Algunos parecen tener una 

corona en la cabeza.

• El colibrí más pequeño es el pájaro 

mosca. Mide como dos pulgadas de 

largo. El más grande es el picaflor 

gigante. Mide como ocho pulgadas 

de largo.

• PISTAS DE LAS FOTOS

6–9

¿Qué detalles da la autora sobre cómo son los colibrís? (pico largo, 

cola elegante, coronas en la cabeza y diferentes tamaños)

Volver a leer Pida a los niños que vuelvan a leer las páginas 6 a 9 del 

texto. Pídales que busquen evidencia de que la autora emplea una 

estructura descriptiva. Señale que los encabezados indican qué tipo 

de detalles estarán en esa sección, y que las fotos reflejan lo que se 

describe en el texto.

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Cómo son las plumas del colibrí? ¡A 

veces parecen cambiar de color!

• ¿Cómo se alimenta el colibrí? El pico 

del colibrí es largo y delgado. La lengua 

también es larga.

• PISTAS DE LAS FOTOS

10–13

¿Qué encabezados usa la autora para organizar detalles? (¿Cómo 

son las plumas del colibrí? ¿Cómo se alimenta el colibrí?) ¿Cómo describe 

el pico del colibrí? (largo y delgado) ¿Cómo lo ayuda a alimentarse 

la forma del pico? (Puede meter el pico y la lengua en la flor para obtener 

alimento).

Guiar Explique que los colibrís se alimentan mayormente del néctar 

que las flores producen en su interior. Añada que necesitan mucho 

alimento para acumular energía y mover las alas tan rápido. Pueden 

sacar néctar con su larga lengua hasta trece veces cada segundo. Guíe a 

los niños a buscar información en línea para ampliar sus conocimientos 

sobre estas aves. 

EVIDENCIA DEL TEXTO

• ¿Cómo vuela el colibrí? El colibrí vuela 

de un modo curioso. Vuela hacia 

arriba, hacia abajo y hacia los lados. 

También vuela de espaldas, ¡y se da la 

vuelta en el aire! 

• PISTAS DE LAS FOTOS

14–15

¿Qué encabezado usa la autora en esta sección? (¿Cómo vuela el 

colibrí?) ¿Cómo describe el modo de volar del colibrí? (curioso) 

¿Por qué? (Se mueven de manera curiosa, dándose vuelta en el aire y 

de espaldas).

Crear un elemento visual Guíe a los niños a entender que describir 

ideas es una manera de organizarlas. Haga una red de conceptos 

sobre colibrís. Escriba “Colibrís” en el círculo central. En círculos más 

pequeños alrededor del círculo central, escriba los detalles sobre 

colibrís que los niños saquen del libro. Para comenzar, escriba “las aves 

más pequeñas” en uno de los círculos.

7 Joyas voladoras
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GUIAR LA ENSEÑANZA

Explique a los niños que usarán lo que han leído y sus propias opiniones para responder al texto. Luego asigne y 

présteles el apoyo necesario para completar una o más de las siguientes actividades.

Conexión con la 
investigación

Leer sobre ciclos de vida

• Investiga cómo es el ciclo 

de vida de un colibrí. Busca 

datos en línea o en libros de 

no ficción. 

• Escribe lo que aprendiste.

• Haz un diagrama que 

muestre las etapas del ciclo 

de vida.

• Comparte lo que aprendiste 

con tu grupo.

Vocabulario y lenguaje

Explorar palabras 

descriptivas

• Busca en el texto las palabras 

delgado, curioso, coloridas.

• Piensa en otras palabras para 

describir los colibrís. Por 

ejemplo: vistosos, diminutos,  

activos.

• Dibuja un colibrí en una hoja 

de papel.

• Comenta con tu grupo con 

qué otras palabras pueden 

describir a los colibrís. 

Alrededor del dibujo, escribe 

todas las sugerencias.

Actividad práctica

Poner a prueba picos de aves

• Busca en línea un 

experimento sobre picos de 

aves. Usa objetos sencillos 

como popotes, pinzas y 

palillos de dientes para 

poner a prueba qué tipo de 

pico funciona mejor para 

obtener varios alimentos.

• Dibuja los tipos de pico 

de cada ave. Haz una 

predicción sobre cómo 

cada ave usa el pico para 

alimentarse.

• Pon a prueba tus objetos y 

anota los resultados.

• Comparte los resultados del 

experimento con tu grupo.

Proyecto

Hacer zumbidos como 

un colibrí

• Busca un tubo de papel. 

Hazle un agujero a unas 

dos pulgadas de uno de los 

extremos.

• Envuelve ese extremo con 

papel de cera. Sujétalo 

con una liga. No cubras el 

agujero que hiciste antes.

• Acerca la boca al extremo 

sin papel de cera. Haz un 

zumbido.

• Comenta con tu grupo cómo 

zumban los colibrís.

GENERAR INTERÉS

• ¿Qué sonido hacen los colibrís? 

• ¿En qué se diferencian los colibrís de otras aves?

Responder y ampliar

Respuesta escrita

Escribir un artículo científico

• Imagina que ves un colibrí.

• Escribe un artículo científico 

sobre lo que observaste. 

Incluye los datos que 

aprendiste.

• Completa estas oraciones: Vi 

un . Era .  

Y también .

• Comparte el artículo con tu 

grupo.
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