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Nombre: Pág. 1

Fecha: Curso:

El pequeño colibrí                                    

Lee y responde:
a. ¿Cuál es la finalidad del texto que acabas de leer?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
b. ¿Qué nombre le pondrías al colibrí? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
c. ¿Qué había dentro de la cueva? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
d. ¿Cómo te sentirías tú si te perdieras mientras viajas con tu familia? ¿Qué harías?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
e. ¿Cómo crees que termina esta historia? Escribe un breve final.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Rosa María Roé
Fragmento

El pequeño colibrí azul se sentía triste y cansado. Se 
perdió cuando viajaba con su familia en busca de un 
lugar más cálido donde pasar el invierno, y cuando 
entró la noche, después de mucho tiempo buscándo-
los sin ninguna suerte, se resguardó en una pequeña 
cueva que encontró en la montaña. Dentro sólo había 
unas cuantas ramas y hojas secas llevadas por el vien-
to. Aunque alimentarse no era algo que a él le preo-
cupara, ya que siempre había sido muy hábil para esta 
tarea, el no saber si volvería a ver a sus seres queridos 
le entristecía profundamente.
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Pág. 2

Observa las palabras subrayadas en el texto. 
Ellas cumplen la misma función. ¿Cómo se llama la función de las palabras que señalan característi-
cas?
- Escribe los antónimos de las siguientes palabras que aparecen en el texto:

- Completa el siguiente texto con los antónimos de las palabras que salen en el original. Recuerda   
   mantener el número y el género.

 Lee nuevamente el texto y explica qué pasó cuando cambiaste las palabras.

El ___________ colibrí azul se sentía ___________ y ___________. Se perdió cuando viajaba con 
su familia en busca de un lugar más __________ donde pasar el invierno, y cuando entró la noche, 
después de mucho tiempo  buscándolos sin ninguna suerte, se resguardó en una __________ 
cueva que encontró en la montaña. Dentro sólo había unas cuantas ramas y hojas ___________ 
llevadas por el viento. Aunque alimentarse no era algo que a él le preocupara, ya que siempre 
había sido muy hábilpara esta tarea, el no saber si volvería a ver a sus seres__________le entris-
tecía profundamente.

PEQUEÑO

TRISTE

CANSADO
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