
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN CUARTO BÁSICO 

GUÍA DE ESTUDIO Nº27 

NOMBRE: 

CURSO: 

 

Lee el texto y responde las preguntas 1 a la 7.   

 

 

 

 

¿Has tratado de observar aves de cerca? Es difícil, ¿cierto? 

Pero no imposible, pues las podemos atraer y jugar 

observándolas si hacemos espacios amigables y entretenidos 

para ellas. 

Una forma de hacerlo es construyendo una piscina-bebedero 

para que las aves puedan chapotear, limpiar su plumaje y 

remover suciedad o parásitos que afectan tanto su vuelo como 

su capacidad de regular la temperatura. Para ello, solo necesitas un recipiente 

en el que puedan hacer su baño diario y tomar un poco de agua. Puedes usar 

una fuente o sartén viejo, una piedra con una hendidura, un tronco ahuecado 

o un envase plástico de no más de tres centímetros de profundidad.  

 
Los comedores se instalan especialmente para atraer aves que se alimentan 

de semillas (aves granívoras), como el chincol, la tórtola y el gorrión. 

 



PASOS: 
1. En una botella de plástico desechable, haz dos pequeños orificios en 

sentido opuesto y a distintas alturas en la parte ancha o base de la 

botella; introduce las semillas, por estos hoyos saldrán las semillas y 

las aves meterán su piquito para comer. 

2. Unos 2 centímetros bajo estos orificios, perfora la botella con dos 

cucharas de palo o palitos de madera de 15 centímetros de largo que 

sobresalgan unos 10 centímetros a cada lado para que las aves 

puedan posarse cómodamente. 

3.  Cuelga la botella con semillas desde la tapa en un árbol y listo, ¡a esperar que 

lleguen nuestros amigos a comer! 

 

RECUERDA 

Instalar el bebedero y comedor a cierta altura para que las aves no se vean 
amenazadas por los depredadores. 
 
 
 

OA6 

1 .¿Para qué se escribió el texto anterior?  
 

A. Para convencernos de cuidar a las aves. 
B. Para enseñarnos a atraer aves al barrio. 
C. Para informarnos sobre los tipos de aves. 
D. Para contarnos una entretenida historia sobre aves. 

 

 

OA6 

2. En el texto, ¿por qué se menciona al chincol, la tórtola y el gorrión?  
 

A. Porque son aves difíciles de observar. 
B. Porque son aves que poseen parásitos. 
C. Porque son aves que se alimentan de semillas. 
D. Porque son aves que acostumbran a darse baños diarios. 

 



 

OA6 

3. ¿Para qué se recomienda usar un sartén viejo?  
 

A. Para reciclar los materiales que ya no usamos. 
B. Para introducir las semillas que comen las aves. 
C. Para construir una piscina-bebedero para las aves. 
D. Para remover los parásitos de las plumas de las aves. 
 

 

OA6 

4. ¿Qué se debe hacer inmediatamente después de hacer dos pequeños 
orificios en la parte ancha de una botella de plástico desechable?  

 

A. Esperar que lleguen las aves a comer. 
B. Introducir las semillas dentro de la botella. 
C. Perforar la botella con dos cucharas de palo. 
D. Colgar la botella con semillas desde la tapa en un árbol. 

 

 

OA6 

5. ¿Para qué se recomienda perforar la botella con dos cucharas de palo? 
 

A. Para que las semillas se mantengan dentro de la botella. 
B. Para que las aves sepan que en la botella hay una mezcla de semillas. 
C. Para que las semillas se distribuyan en los dos extremos de la botella. 
D. Para que las aves se posen en las cucharas de palos cuando vengan a comer. 
 

 

 

 

 

 

 



OA6 

6. ¿Para qué hay que instalar el bebedero y el comedor a cierta altura? 
 

A. Para que las aves puedan volar por el jardín. 
B. Para proteger a las aves de los depredadores. 
C. Para que las aves disfruten de los árboles del jardín. 
D. Para que podamos observar a las aves a la distancia. 
 

 

OA6 

7. ¿Qué función cumple la siguiente imagen que acompaña el texto?  
 

 

 

 

 

 

 

 
A. Ilustra los tipos de aves que frecuentan los comedores de jardines.  
B. Muestra cómo debe quedar el comedor para aves colgado de un árbol. 
C. Describe el tipo de semillas que se introducen en el comedor para aves. 
D. Informa sobre la forma en que las aves se alimentan en los jardines. 

 

 
 Traspasa tus respuestas a la tabla de resumen. 

 
TABLA DE RESUMEN DE RESPUESTAS 

1 2 3 4 5 6 7 

       



 


