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TEXTO: 

LA VIDA DE UN PÁJARO 

Todos los pájaros se reproducen poniendo huevos. La puesta suele ser en primavera o a 

comienzos de verano. Los pájaros comienzan a buscar a la pareja y para ello emplean todo tipo 

de reclamos, llamadas, etc. Los machos suelen tener colores brillantes y 

frecuentemente poseen llamadas atractivas para las hembras, que también 

les sirven para ahuyentar a otros machos del territorio escogido. Existe 

bastante cortejo y ostentación por parte de uno o los dos pájaros, el 

cortejo termina con la construcción del nido y el apareo. Los nidos 

son principalmente lugares para poner los huevos y criar a los 

pequeños; no son casas permanentes. Algunos pájaros ni se 

molestan por hacer nidos y ponen sus huevos en un hoyo, en el 

suelo o entre las rocas. 

Algunas aves ponen hasta veinte huevos, pero lo más 

corriente es media docena. Ciertas aves de presa ponen 

solo uno o dos huevos. Después de la puesta, los huevos han 

de mantenerse calientes, o incubarse, y los pájaros hacen esto, 

sentándose sobre ellos. A veces, solo uno de los padres se 

sienta sobre los huevos, pero otras veces son los dos los que 

se turnan. Si solo uno de los padres está sobre los huevos, el otro 

lo alimenta para que no tenga que abandonar el nido. Los huevos normalmente se incuban en 

un tiempo que suele oscilar entre dos y tres semanas, aunque algunos pájaros necesitan más 

tiempo. 

 Son muchos los pájaros que hacen los nidos en la tierra o en el agua, sus crías ya tienen 

plumas cuando salen del huevo y pueden abandonar el nido inmediatamente, aunque deben ser 

vigilados en todo momento por la madre. Como ejemplo tenemos a los pollos y a los patos. Las 

crías de las aves que viven en los árboles están por lo general pobremente desarrolladas 

cuando se empollan, completamente desnudas, ciegas y casi incapaces de moverse. Los 

pequeños están siempre hambrientos y los padres les traen continuamente alimento. Las crías 

de los pájaros que anidan se desarrollan muy rápidamente a causa de esta sobrealimentación y 

están dispuestas para la primera lección de vuelo en pocas semanas. La madre anima a los 

pequeños a volar, alejándose ella un poco y llamándolos luego para que vengan a su lado. Una 

vez que los pequeños dominan el vuelo, la familia se rompe y abandona el nido.  
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Algunos pájaros se emparejan durante toda la vida y puede que vuelvan año tras año al mismo 

nido, pero lo más frecuente es que se construya un nuevo nido cada vez. El tiempo de vida de 

los pájaros varía enormemente. Se han tenido cuervos que han vivido durante setenta años y 

loros, durante más de sesenta; aunque probablemente su vida habría sido más corta si hubieran 

vivido en libertad. 

Enciclopedia Concisa Everest 

 I. Lee las siguientes analogías y complétalas con la palabra respectiva. 

1.  Pájaro es a ovíparo, como ballena es a ... . 

  a.  mamífero   b.  cuadrúpedo  c.  vivíparo 

2.  Primavera es a verano, como otoño es a ... . 

  a.  hojas   b.  frío    c.  invierno 

3.  Ave es a nido, como oso es a ... . 

  a.  cueva   b.  jaula   c.  árbol 

4.  Belleza es a paisaje, como armonía es a ... . 

  a.  música   b.  mar   c.  descanso 

5.  Pluma es a plumaje, como cabello es a ... . 

  a.  peinado   b.  cabellera  c.  adorno 

 II. En las siguientes relaciones completa el término que falta, de acuerdo al tipo de 

vinculación que se indica. 

1.  Sinonimia 

  decorar : adornar :: colaborar : contribuir 

  travieso : juguetón :: amable : ________________ 

2.  Antonimia 

  divertir  : aburrir  :: conocer : ________________ 

  confiado : incrédulo :: pulcro  : ________________ 
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3.  Inclusión 

  rana  : batracio :: tortuga : ________________ 

  biología : ciencia :: música : ________________ 

4.  Parte - todo 

  semilla  : fruto  :: pistilo  : ________________ 

  retina  : ojo  :: paladar : ________________ 

5.  Causa - efecto 

  éxito  : satisfacción :: fracaso : ________________ 

  agua  : inundación :: fuego  : ________________ 

6.  Agente - lugar 

  minero  : mina  :: obrero : ________________ 

  mecánico : taller  :: químico : ________________ 

7.  Agente - instrumento 

  músico  : sonido :: literato : ________________ 

  cirujano : bisturí  :: zapatero : ________________ 

8.  Agente - función 

  médico : curación :: profesor : ________________ 

  tensiómetro : presión :: termómetro : ________________ 

9.  Agente - obra 

  Valdelomar : El Caballero :: Vargas Llosa :  ________________ 

      Carmelo   

  Colchado : Cholito tras :: Ricardo :  ________________ 

      las huellas     Palma 

      de Lucero 

10. Objeto - lugar 

  chal  : hombros :: vincha : ________________ 

  pulsera : muñeca :: collar  : ________________ 
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III. Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

 1. Sinonimia 

  Necesidad  : Escasez  :: 

  a. contagio  : enfermedad 

  b. atención  : esmero 

  c. preponderancia : dependencia 

 2. Antonimia 

  Sencillez  : Presunción :: 

  a. atracción  : motivación 

  b. ignición  : combustión 

  c. habilidad  : torpeza 

 3. Inclusión 

  Tenedor  : Cubierto :: 

  a. silla   : adorno 

  b. olla   : utensilio 

  c. lapicero  : pincel 

 4. Todo - parte 

  Automóvil  : Llanta :: 

  a. televisor  : radio 

  b. cuchillo  : mango 

  c. avioneta  : pista 

 5. Causa - efecto  

  Esfuerzo   : Meta :: 

  a. búsqueda  : hallazgo 

  b. consejo  : duda 

  c. pena  : disgusto 

 6. Agente - lugar 

  Vigía   : Torre :: 

  a. torero  : toro 

  b. violinista  : circo 

  c. salvavidas  : playa 
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 7. Agente - instrumento 

  Escultor  : Cincel  :: 

  a. escritor  : novela 

  b. jardinero  : podadora 

  c. pintor  : pincel 

 8. Agente - función 

  Periodista  : Información  :: 

  a. juez   : sentencia 

  b. enfermero  : diagnóstico 

  c. profesor  : conducta 

 9. Agente - obra 

  José María  : Los ríos profundos :: 

  Arguedas 

  a. Jorge Eslava : La niña de la sombra de colores. 

  b. Garrido Lecca : El secreto de las Islas de Pachacámac. 

  c. Ciro Alegría : El mundo es ancho y ajeno 

 10. Objeto - lugar 

  Anillo   : Dedo :: 

  a. medalla  : hombro 

  b. guantera  : guante 

  c. correa  : cintura 

 11. Función - lugar 

  Andinismo  : Cordillera :: 

  a. esquí  : nieve 

  b. paracaidismo : estadio 

  c. natación  : gimnasio 

 12. Unidad - colectividad 

  Abeja   : Enjambre :: 

  a. paloma  : nido 

  b. oveja  : rebaño 

  c. mosca : moscón 
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13. Contigüidad 

  Dintel   : Marco :: 

  a. zócalo  : piso 

  b. ventana  : balcón 

  c. techos  : puerta 

 14. Intensidad 

  Susurro   : Ruido :: 

  a. sólido  : líquido 

  b. azul   : celeste 

  c. nerviosismo : histeria 

 15. Objeto - característica 

  Carbón  : negro :: 

  a. aula  : agradable 

  b. aguja  : aguda 

  c. cristal  : frágil 

 16. Objeto - lugar 

  Auto   : garaje :: 

  a. tenedor  : mesa 

  b. jabón  : baño 

  c. computadora : escritorio 

Tarea domiciliaria 
I.Completa las siguientes analogías 

1.  Década es a diez como siglo es a ... . 

  a. mil    b.  quinientos  c.  cien 

2.  Anciano es a vejez como infante es a ... . 

  a. niñez   b.  juventud   c.  adultez 
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 3. Cobertura es a cubrir como apertura es a ... . 

  a. iniciar   b.  descubrir   c.  clausurar 

 4. Demografía es a habitantes como geografía es a ... . 

  a. atmósfera   b.  astrología  c.  territorio 

 5. Flor es a florería como jardín es a  ... . 

  a. hotelería   b.  nido   c.  jardinería 

 II. PUPIANALOGÍAS 

En el siguiente pupiletras, busca las palabras exactas que completen cada analogía. 

1.  Ala es a loro como _____________ es a pez. 

2.  Enero es a febrero como lunes es a _____________. 

3.  Delgado es a flaco como gordo es a _____________. 

4.  Risa es a carcajada como _____________ es a terremoto. 

5.  Ave es a volar como reptil es a _____________. 

6.  Subir es a bajar como vender es a _____________. 

7.  Lima es a Perú como _____________ es a Francia. 

8.  Pata es a silla como asa es a _____________. 

9.  Amor es a corazón como paz es a _____________. 

10. Mueble es a silla como _____________ es a sartén. 

11. Mario es a Melisa como Pablo es a _____________. 

12. Dedo es a uña como brazo es a _____________. 
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III. Con ayuda del diccionario, escribe en tu cuaderno el significado de las siguientes 

palabras: 

 

  ahuyentar, retina, incubar, ignición, preponderancia 


