
 

 

 

 

 

 



 



 

El colibrí 

El colibrí es el pájaro más pequeño del mundo y es originario de 

América. El colibrí más pequeño es el colibn zunzuncito que con su 

pico y cola mide apenas 5 centímetros, es decir, como el tamaño de 

un dedo de tu mano. El colibrí más grande es el colibrí gigante que 

mide 25 centímetros, es decir, como el tamaño de tu cabeza. La 

mayoría de los colibríes tiene un plumaje muy colorido, 

generalmente, de color verde metálico. Su pico puede llegar a ser 

casi tan largo como su cuerpo y, dentro de él, tiene enrollada la 

lengua porque es muy larga. La lengua tiene forma de paja para que 

pueda chupar el néctar de las flores con facilidad. 

Los colibríes se alimentan principalmente del néctar de las flores, 

pero también de pequeños insectos y arañas que atrapan cuando 

visitan la flor. Esta alimentación les da la energía que necesitan para 

volar. 

Los colibríes se reproducen por huevos. La hembra pone dos huevos 

en un período de dos días. 

Luego, ambos padres 

alimentan a sus hijos durante 

tres a cuatro semanas, que es 

el tiempo que necesitan para 

crecer y ser independientes. 

 

 

 

 



 

Encierra la respuesta correcta. 

1. - ¿Qué texto acabas de leer? 

 

A) Un poema.   

B) Un cuento.   

C) Un artículo informativo. 

 

2. - ¿Cuál es el propósito del texto? o ¿Para qué fue escrito? 

 

A) Informar sobre el colibrí.  

B) Enseñar a cuidar al colibrí.   

C) Contar la historia de un colibrí. 
 

3. - ¿Con qué puedes comparar al colibrí más pequeño? 

A) Con un insecto pequeño.  

B) Con un dedo de tu mano.  

C) Con el tamaño de tu cabeza. 
 

 

4.-La lengua del colibrí es: 

A) Gruesa.  

B)  Ancha.  

C) Larga. 

 

5- ¿Qué significa que los colibríes se "reproducen por 

huevos"? 

 

A) Que comen huevos.  

B) Que nacen de huevos.  

C) Que atrapan huevos. 


