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OA: Leer comprensivamente textos literarios, reconociendo información global, explícita e implícita
del texto.
1--Lee o escucha atentamente el texto, luego respondes las siguientes preguntas.

La golondrina chilena
La golondrina chilena habita a lo largo de todo nuestro país
y puede vivir en la playa, en la ciudad o en la montaña.
Se reconoce por el brillo azul metálico de su espalda y el
blanco de su pecho.
Es un ave que pasa la mayor parte del tiempo en el aire,
pues sus patas son muy débiles y pequeñas para caminar.
De este modo, la golondrina se las arregla para hacer todo lo
que necesita en el aire. Hasta come en el aire. La golondrina
es especialmente hábil para cazar los insectos mientras
vuela, incluso planeando a ras del agua.
Esta ave construye su nido con paja, plumas, arena o
algas. Lo hace en cualquier espacio que haya en las rocas,
árboles, paredes o techos de las casas. Cuando hace sus
nidos en la ciudad tiene problemas con los gorriones, que
ocupan su lugar sin permiso.

¿Qué comprendimos?
1 ¿Por qué la golondrina 2. ¿Qué problema tiene la
realiza
todas
sus golondrina
con
los
actividades volando?
gorriones?
a. Porque, habita en todo
nuestro país.

a. Que las ciudades son
muy ruidosas.

b. Porque, pasa la mayor
parte en el aire.

b. No encuentra un hábitat
para construir su nido.

c. Porque, sus patas son
muy débiles y pequeñas.

c. Cuando hace su nido
los gorriones, le ocupan
su lugar sin permiso.

2. El texto dice que la golondrina es especialmente hábil para
cazar insectos mientras vuela. ¿Qué significa ser hábil?
3. ¿En qué actividades te consideras hábil?
4. Lea: “Yo soy muy hábil para los deportes.”
Ayude al estudiante a buscar en internet o en un diccionario
el significado de la palabra hábil y léala. Pídale que diga con
sus palabras, lo que significa. Luego realicen la siguiente
actividad.

5. Dibuja algo para lo que seas hábil.

6. Pega un recorte de la golondrina chilena.

