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Guía de apoyo escolar N°2 

6tos básicos 

Instrucciones:1 Transcribe esta guía en tu cuaderno de Lenguaje y comunicación. 

    2. Lee atentamente el texto para que puedas realizar la actividad. 

   3. Recuerda escribir con letra legible y cuidar tu ortografía,  

         porque tu cuaderno será revisado al retomar las clases. 

Objetivo: Leer comprensivamente los textos y desarrollar la guía de 

comprensión lectora. 

El nido de jilgueros 

En una rama ahorquillada de nuestro cerezo había un nido de jilgueros bonito de 

ver, redondo, perfecto, de crines por fuera y de plumón por dentro, donde cuatro 

polluelos acababan de nacer. Le dije a mi padre: 

Me gustaría cogerlos para domesticarlos. 

Mi padre me había explicado con frecuencia que es un crimen meter a los pájaros 

en una jaula. Pero, en esta ocasión, cansado sin duda de repetir lo mismo, no 

encontró nada que responderme. 

Unos días más tarde le dije de nuevo: 

Si quiero, será fácil. En un primer momento pondré el nido en una jaula, colgaré la 

jaula en el cerezo y la madre alimentará a sus polluelos a través de los barrotes 

hasta que ya no la necesiten. 

Mi padre no me dijo qué pensaba de este sistema. 

Por lo tanto instalé el nido en una jaula, colgué la jaula en el cerezo, y lo que había 

previsto sucedió: los padres jilgueros, sin vacilar, traían a los pequeños sus picos 

llenos de orugas. Y mi padre, divertido como yo, observaba de lejos el ir y venir de 

los pájaros, su plumaje teñido de rojo sangre y de amarillo azufre. 

Una tarde le dije: 

Los pequeños ya están bastante fuertes. Si estuvieran libres, volarían. 
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Que pasen una última noche con su familia y mañana me los llevaré a la casa; los 

colgaré de mi ventana y no habrá en el mundo jilgueros mejor cuidados que estos. 

Mi padre no dijo lo contrario. 

A la mañana siguiente, encontré la jaula vacía. 

Renard, Jules. (2008). EL nido de los jilgueros. En Historias naturales. 

Madrid: Editorial Debolsillo. 

Actividad: 1.- Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

a) ¿Qué mensaje se desprende de este cuento? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b) ¿Qué piensas acerca de la relación que se establece entre los 

personajes de la historia y los jilgueros? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c) Busque en el diccionario el significado de las siguientes palabras y 

anótelo en su cuaderno:  

Ahorquillada 

Crin 

Previsto 

Vacilar 
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Actividad 2: Observa y lee el texto, luego responde en tu cuaderno. 

a) ¿Qué recurso visual utiliza el autor para explicar el hábitat del 

jilguero? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

b) ¿Con qué finalidad se compara la estatura del hombre con 13 

jilgueros? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

c) ¿Qué podrías inferir acerca del lugar donde habita el jilguero? 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que eres muy capaz de hacer 

todo lo que te propongas y que estando en 

casa también puedes aprender. 

¡¡¡Mucho ánimo y a trabajar!!! 


