
1.¿Por qué otros nombres son también conocidos los colibríes? 

________________________________________ 

 
2. ¿Cuánto puede medir un colibrí? 

a. de 11 y 15 cm  

b. de 4 y 20 cm  

c. de 2 y 10 cm  

d. de 18 y 24 cm  

 
3. ¿Cuál es el colibrí más pequeño del mundo? ¿Cuánto mide? ¿Dónde vive? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
4. Los pectorales son el 40% de su peso. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

5. ¿Cuánto tiempo suele vivir el colibrí? 

a. entre 10 a 14 años      c. entre 3 a 4 años  

b. entre 23 a 24 años      d. entre 90 a 100 años  

 
6. ¿En qué continente se encuentran los colibríes? 

a. El continente asiático     c. El continente europeo 

b. El continente africano     d. El continente americano 

 

7.  Es la segunda más grande familia de aves del mundo. 

a. Verdadero 

b. Falso 

Los colibrís 

Contesta las siguientes preguntas:  

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

Escrito por Rebeca Santamaría Álvarez  



8. ¿Con qué comparan los científicos a los colibríes? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  
9. ¿Cuántas flores puede visitar al día? 

a. 5 a 250 flores       c. 5 a 30 flores  

b. 50 a 300 flores      d. 500 a 3000 flores  

 

10. ¿Por qué algunos científicos dicen que los colibríes tienen una excelente memoria? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

11. Migran 500 millas (804 km) en 12 a 22 horas. 

a. Verdadero 

b. Falso  

 
12. ¿Qué capacidad NO tiene el colibrí? 

_________________________________________________________________________ 

 

13. ¿A qué se parece el tamaño de los huevos de los colibríes? 

a. Un grano de arena         c. Un grano de café   

b. Un huevo del avestruz      d. Un pelota de béisbol     

14. ¿Pueden caminar? ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

15. Hay registro de casi 343 especies diferentes. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

 

 

 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

Escrito por Rebeca Santamaría Álvarez  



Nombre______________________________         Fecha______________________ 

16. ¿Para qué utiliza sus patas? 

_________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuántas veces late su corazón por minuto? 

a. Más de 1.200 veces por minuto    c. Más de 10 veces por minuto 

b. Más de 200 veces por minuto     d. Más de 105.000 veces por minuto 

18. ¿Qué hacen en la época más fría del año? ¿Cuántas millas hacen? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

19. Es un animal invertebrado. 

a. Verdadero 

b. Falso 

20. Gracias a la forma de sus alas, ¿qué les permite hacer? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

21. Son las aves más pequeñas del mundo. 

a. Verdadero    

b. Falso 

22. Consume hasta ____________ veces su peso corporal diariamente. 

23. Es la única especie que puede volar en todas ____________________. 

24. Migran 500 _______________ (804 km) en 12 a 22 horas. 

25. Dibuja un colibrí: 

 

Escrito por Rebeca Santamaría Álvarez  


