
Los colibrís 

Responde Verdadero o Falso: 

Nombre______________________________         Fecha______________________ 

Escrito por Rebeca Santamaría Álvarez  

1. Pocas plantas se polinizan gracias al colibrí.  F 
2. Hay registro de casi 343 especies diferentes.   

3. Puede batir sus alas 90 veces por minuto.   

4. Es la única especie que no puede volar en todas direcciones.  

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

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

7. Es un animal invertebrado.   

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

9. Consume hasta 3 veces su peso corporal diariamente.   

10.  Son las aves más pequeñas del mundo.   

11. Sus huevos son los más pequeños.   

12.  Los huevos son de tamaño de granos de café.   

13.  La forma del ala les permite alcanzar 50km/h en vuelo recto.  

14.  Al colibrí más pequeño del mundo se le llama abeja.   

15.  El colibrí zunzuncito vive en Cuba.   

16.  En la época más fría del año migran hacia zonas frías.   

17. El largo del pico mide de 2 a 10 cm.   

18.  El colibrí no tiene la capacidad de oler.  

19.  Su corazón late más de 1.000 veces por minuto.  

20. Viven entre 2 a 3 años.   



Nombre______________________________         Fecha______________________ 

Dibuja un colibrí 

Escrito por Rebeca Santamaría Álvarez  

21.  Caminan porque sus patas son fuertes.  F 
22. Puede visitar de 500 a 3.000 flores al día.  

23. Utiliza sus patas para rascarse.   

24. Pueden medir de 11 a 15 cm del pico a la cola.  

25. Al alimentarse, los colibríes llevan insectos y polen de una flor a 
otra.  

 

26. Los colibríes solo se encuentran en el continente africano.   

27. El colibrí tiene muy mala memoria.  

28. A los colibríes también se les conoce como tucusitos, quindes o 
ermitaños.  

 

29. Los científicos comparan a los colibríes con microhelicópteros.   

30. Pueden mantenerse en el aire inmóviles.   


