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Explora una infografía sobre la pava aliblanca 

 ¡¡¡Bienvenidas y bienvenidos!!! 

                       Estimadas y estimados estudiantes, ahora  
               pueden iniciar el desarrollo de la ficha 4, actividad 1. 
 

Situación: 

 

 

 

 

 

 

Tu propósito en esta actividad es:  

 

 

Comienza con el desarrollo de las actividades.  

1. Observa el texto Pava aliblanca (Ubícala en la actividad 1 de esta ficha) Ten 
en cuenta las siguientes orientaciones:  
- Anota lo que observas a primera vista. Aún no lo leas. 
- Apoya tu observación en la forma y las marcas del texto, como el título, 

las imágenes, los símbolos, el tamaño, el color, etc.  
 

 

Lucía y su familia realizaron un paseo a los 
bosques secos de Piura. En ese lugar 
divisaron una hermosa ave esbelta, de 
plumaje negro, ala blanca, patas rosadas, 
cola larga y garganta roja.  Todos 
quedaron sorprendidos. Al llegar a su 
casa, Lucía buscó en internet información 
sobre las aves del Perú y supo que se 
trataba de la pava aliblanca. Ella se 
interesó en conocer más sobre el ave, por 
ello, buscó una infografía con información 
relacionada para continuar con su 
investigación.  

Formular hipótesis sobre el texto que vas a leer para establecer tu 
propósito de lectura. 
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Fuente: Tomado de Rumbos del Perú. (2020). Huarango Nature: 
árboles nativos para la restauración de bosques [Fotografía].  
https://www.rumbosdelperu.com/ambiente/27-07-
2020/huarango-nature-arboles-nativos-para-la-restauracion-de-
bosques/ 
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Fuente: Tomado de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). (2018). Pava aliblanca.. https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/infografia-PAVA-aliblanca-jun-

2016.pdf  

Fuente: Tomado de Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor). (2018). Pava aliblanca.. https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/infografia-PAVA-aliblanca-jun-

2016.pdf  

 
 
 
 
 

https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/infografia-PAVA-aliblanca-jun-2016.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/infografia-PAVA-aliblanca-jun-2016.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/infografia-PAVA-aliblanca-jun-2016.pdf
https://www.serfor.gob.pe/portal/wp-content/uploads/2018/10/infografia-PAVA-aliblanca-jun-2016.pdf
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2. Después de observar el texto, completa el siguiente organizador visual: 
 

 
 

3. A partir de la información que has recogido sobre el texto, responde la 
siguiente pregunta: ¿de qué tratará el texto?  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Texto: Pava 
aliblanca

¿A quiénes está 
dirigido? 

¿Cuál es el 
registro que se 

utiliza?

¿Qué imágenes 
o símbolos has 

observado?

¿Qué tipo de 
texto es?

Después de observar la infografía desarrolla: 

______________
______________
______________
______ 

_____________
_____________
_____________ 

_____________
_____________
_____________ 

______________
______________
______________ 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

__________________________________ 
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4. ¡Interesante la hipótesis del texto que has propuesto! A continuación, 
determina el propósito comunicativo de la situación inicial. Apóyate en lo 
trabajado en el gráfico que se encuentra el numeral 2 en la página anterior. 
 

 

 

 

 

 
 

5. Luego, responde la siguiente interrogante: ¿para qué vas a leer la infografía 
Pava aliblanca? Para saberlo, revisa la situación inicial y responde.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda que Lucía tiene un propósito de lectura. Es 
importante que antes de leer cualquier texto, te anticipes 
a lo que trae consigo.  

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

____________________________________ 

 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

____________________________________ 
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Evalúa tus aprendizajes. 
 

 
 

Criterios de evaluación para mis 
logros 

Lo 
logré. 

Estoy en 
proceso de 

lograrlo. 

 
¿Qué acciones 
realizaré para 

seguir mejorando 
en mis 

aprendizajes? 
 

Formulé hipótesis con respecto al 
tema y al propósito comunicativo 
de la infografía. 

   

 
 
 

En la siguiente actividad continuarás con la 
lectura de los textos. 

 


