
 
 

 

 

Colegio Santa bárbara 
 

Taller de Lenguaje 
Guía n° 2 
8° Básico 

Profesoras:  
Claudia Moreno 
Carmen Pinto 

Objetivo: Creación de un comentario referente a la 
temática presente en el texto. 
 

Contenido: Textos literarios (cuentos), narrador, 
.problemática de los personajes, descripción 
de personajes, lugares, objetos, infografía. 

Instrucciones: Lee con atención  el texto que se expone a continuación y desarrolla las 
actividades solicitadas (puedes desarrollarla en la misma guía de trabajo en el tu cuaderno de 
la asignatura). 
  

El nido de jilgueros 
(Jules Renard, escritor francés.) 

 

                                                                    
 
*(El jilguero es un ave de tamaño pequeño, que mide entre 12 y 14 cm, con un peso que puede llegar hasta los 
20 gramos, aunque lo usual es que no exceda de 15) 
 
En una rama ahorquillada de nuestro cerezo había un nido de jilgueros bonito de ver, redondo, perfecto, de 
crines por fuera y de plumón por dentro, donde cuatro polluelos acababan de nacer. Le dije a mi padre: Me 
gustaría cogerlos para domesticarlos. 
Mi padre me había explicado con frecuencia que es un crimen meter a los pájaros en una jaula. Pero, en esta 
ocasión, cansado sin duda de repetir lo mismo, no encontró nada que responderme. 
Unos días más tarde le dije de nuevo: 
Si quiero, será fácil. En un primer momento pondré el nido en una jaula, colgaré la jaula en el cerezo y la 
madre alimentará a sus polluelos a través de los barrotes hasta que ya no la necesiten. 
Mi padre no me dijo qué pensaba de este sistema. Por lo tanto instalé el nido en una jaula, colgué la jaula en el 
cerezo, y lo que había previsto sucedió: los padres jilgueros, sin vacilar, traían a los pequeños sus picos llenos 
de orugas. Y mi padre, divertido como yo, observaba de lejos el ir y venir de los pájaros, su plumaje teñido de 
rojo sangre y de amarillo azufre. 
Una tarde le dije: 
Los pequeños ya están bastante fuertes. Si estuvieran libres, volarían. 
Que pasen una última noche con su familia y mañana me los llevaré a la casa; los colgaré de mi ventana y no 
habrá en el mundo jilgueros mejor cuidados que estos. 
Mi padre no dijo lo contrario. A la mañana siguiente, encontré la jaula vacía. 

  
 

1) ¿Qué tipo de narrador está presente en el cuento?, ¿qué claves hay en el texto para saberlo? 
*Recuerda que el narrador es quien cuenta la historia. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2) ¿Qué enseñanza nos quiere transmitir este cuento? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) ¿Qué piensas acerca de la relación que se establece entre los personajes de la historia y 

los jilgueros? 
.................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4) A partir del contexto, ¿qué palabra podrían reemplazar los términos destacados sin que 

cambie el sentido del texto? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
5) ¿Qué recurso visual utiliza el autor para explicar el hábitat del jilguero? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 



 
 

“Intenta ser organizado, puede que sea lo único que necesites para ser feliz.” 

 

6) ¿Con qué finalidad se compara la estatura del hombre con los 13 jilgueros? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7) ¿Qué podrías inferir acerca del lugar donde habita el jilguero? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8) ¿Qué opinas sobre el tema que se abordó en el texto? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
  
      Contacto: 
      8°A: Profesora Claudia Moreno mail claudiamorenomat@gmail.com 
      8°B y C: Profesora Carmen Pinto mail prof.carmenpintolenguaje@gmail.com        
 


