Taller de escritura / Ficha científica
Lee atentamente el siguiente texto y luego responde las preguntas.
Sturnella loyca
Sturn (del latín - sturnus) = estornino
-ella (del latín - ell, -a. -us) = sufijo diminutivo
loyca (de mapuzungun (mapuche) lloyka) = loica, petirrojo
Pequeño estornino de pecho rojo
Nombre(s) local(es)

Loica, lloica, milico

Distribución en Chile

Atacama a Magallanes

Hábitat

Preferentemente en el suelo, en terrenos bajos y húmedos. Hacia la cordillera, hasta una altura
de 2.500 m
Largo: 26 – 28 cm

Descripción

Macho: cabeza y cuello pardo oscuro. Dorso y cola pardo oscuro. Cuello delantero, pecho y
parte superior del abdomen rojo vivo. Zona inferior del abdomen parda oscura. Alas pardo
oscuro. Doblez del ala rojo. Pico pardo oscuro puntiagudo. Patas pardas.
Hembra: como el macho, pero con la frente, garganta y cuello blanquecinos; pecho y abdomen
rojo pálido, algunas plumas esmaltadas de blanco sucio.

Alimentación

Insectos, frutos, semillas

Reproducción

Entre septiembre y noviembre. El nido es grande y está formado por pasto seco bien unido y
colocado en el suelo, escondido entre pasto alto. Muy cuidado por la hembra, esta nunca llega
directamente al nido, sino que baja cerca de él y camina agachada hasta este. Al salir, lo hace de
igual forma, como una manera de que nadie se entere dónde está.
La nidada generalmente es de 3 huevos, y a veces 4, de dimensiones de 30 x 20 mm; de un
fondo café-rosado muy claro, salpicado de manchas café-rojizo, negras y ocre.

Localización

En Argentina, Chile e Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, administradas por el
Reino Unido. En Chile son raza típica.

Petirrojo: del latín pectus (pecho) y rojo: pecho rojo.

Loica (s.f.). Adaptado. Recuperado el 18 de enero de
2013 desde http://www.avesdechile.cl/084.htm

Estornino: pájaro de cabeza pequeña común en España.
Por su parecido con la lloica, esta recibió ese nombre,
aunque no son exactamente iguales.

Después de leer
Lee las preguntas, busca en el texto la información solicitada y respóndelas.
1. ¿Cuál es el nombre científico de la lloica? ¿Cómo se traduce al castellano?
2. ¿Qué significa la palabra lloica en mapuzungun?
3. Explica qué es una nidada. ¿Cuántas crías tiene por lo general una lloica?
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4. Señala en las siguientes imágenes cuál es el macho y cuál la hembra.

5. ¿Qué hace la lloica para proteger sus huevos?
6. Observa un mapa de Chile y señala en qué zonas no habita la lloica.

Investigación y escritura de una ficha científica
Investiga acerca de alguna de las aves con las que dialoga la lloica: la cachaña o el jote, o sobre otra ave
chilena. A partir de la investigación, tendrás que elaborar una ficha sobre esta ave y publicarla a la salida
de tu sala, para que la vea tu comunidad escolar.
Planifica
1. Haz una lista con la información que necesitas encontrar. Guíate por el esquema de la página anterior.
2. Busca información en al menos dos fuentes (pueden ser libros, enciclopedias, documentales, internet).
Recuerda registrar el autor, el título del libro, artículo o video, la fecha de publicación y el link del sitio.
Ejemplo de libro: Hoffman, A. (2000). Aves de Chile. Ejemplo de sitio web: www.avesdechile.cl
3. Para elegir buenas fuentes para tu investigación, usa la siguiente guía:
Utilizar

Descartar

Si hay suficiente información sobre mi tema.

Si no hay suficiente información sobre mi tema.

Si el vocabulario es comprensible.

Si el vocabulario es muy difícil.

Si la fuente donde aparece la información es confiable porque tiene autor conocido, es una enciclopedia o pertenece
a una institución seria.

Si la fuente donde aparece la información es poco confiable
porque no tiene autor conocido o, en el caso de internet,
es un blog personal o un sitio en que cualquier persona
puede incluir o cambiar información.

Escribe y revisa
4. Escribe tu ficha. Revísala verificando que hayas incluido toda la información necesaria en cada sección.
También puedes eliminar información repetida, evaluando en qué lugar queda mejor. Elimina o mueve
de lugar la información que no se relaciona con la sección en que la incorporaste.
Edita
5. Corrige la ortografía del texto, especialmente el uso de tildes y de mayúsculas. Mejora la presentación
para publicar la ficha afuera de la sala.
6. Incluye una ilustración del ave.
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