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TEXTO INFORMATIVO:

El Texto informativo nos comunica sobre un
hecho o suceso ocurrido en circunstancias
reales.

Actividad 1
Practico lo aprendido.
1- Trabajo con un compañero (a), leer en voz alta el siguiente texto. Hazlo
varias veces hasta comprender la información.
LA GUACAMAYA ROJA
La guacamaya roja, bandera o lapa roja, también
conocida como la guacamaya bandera colombiana,
es un ave grande y colorida. Sus plumas son
amarillas con puntas verdes, su cola es roja con
una punta azul, el pico es claro con una mancha
negra a cada lado. Mide 85 cm de largo y pesa
entre 1060 y 1123 gramos.
Habita en los bosques lluviosos de Colombia. Se
encuentra comúnmente cerca a los territorios
rivereños. Normalmente se agrupa en parejas y
comunidades de hasta 30 aves. Es herbívora y por
esto se alimenta de semillas, frutas, nueces y el
néctar de las flores.
Después de cumplir cuatro años de edad, se
empareja de por vida. La hembra pone dos a cuatro
huevos, anida en arboles altos y empolla por más
de veinte días. Cría a los polluelos durante más de
tres meses; polluelos que al nacer pesan cerca de
veintiún gramos. Después de un año en el nido, los pequeños abandonan su hogar. Puede
llegar a vivir más de sesenta años.
Obtenido de https://www.
parquesnacionales.gov.co/PNN/portel/libreria/php/decide.php?h_id=5666&patron=01.1509

2. Colorea la guacamaya según la lectura.

3. Lee atentamente.
Artículo informativo: informa sobre hechos que ocurren en realidad.
 Está escrito en párrafos.
 Su propósito es informar sobre algo real.
 Puede tener fotografías de las cosas reales de las que habla.
4- REPONDE: marcando con una x la respuesta correcta.
 ¿Cómo es la información que entrega el texto?
A-Real.

B- Irreal.

 ¿Cómo está escrito el texto?
A- En versos.

B- En párrafos.

 ¿Qué tipo de texto es “La guacamaya roja”?
A- Cuento.

B- Artículo informativo.

5. De qué se alimenta la guacamaya roja? Escribe las respuestas correctas.

6. ¿Qué significa que la guacamaya roja sea herbívora?

7. Escribe las características de la guacamaya roja y cuéntale a alguien de la familia
cómo es esta ave.

8. ¿Por qué la guacamaya roja es especial?
A. Porque es un ave pero no nace de un huevo.
B. Por ser un ave grande y colorida.
C. Porque come todo tipo de alimento.

Juegos de Palabras: adivinanzas
Son juegos de palabras, por medio de pistas se llega a una
respuesta.

Actividad 2
Practico lo aprendido.

2. Crea tu propia adivinanza.

3.Lee las adivinanzas y realiza el dibujo.

Juegos
de
trabalenguas.

Palabras:

Son oraciones o grupos de oraciones que se
caracterizan por se dificultosas en su
pronunciación.

Actividad 3

Practico lo aprendido.
1. Completa el siguiente trabalenguas

2-Lee, repasa y aprende el siguiente trabalenguas.

3-Aprende en casa un trabalenguas para exponer a tus compañeros.

