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¿QUÉ ES
UN PÁJARO?

su silueta

Los cientíﬁcos clasiﬁcan a las aves
agrupando a las que tienen ancestros
comunes. Existen 14 grandes grupos.

El pequeño taller

¡Observa a los pájaros!
¿Sabes cómo reconocer a un pájaro?

La paloma
zurita

El flamenco
común

Indicios infalibles

=
==
==

Las aves vuelan. Pero no todas:
el avestruz, por ejemplo, no sabe volar.
Construyen nidos. ¡Aunque las ardillas también!
Ponen huevos. ¡Como los peces!
Tienen picos puntiagudos. ¡Como las tortugas!
Están cubiertos de plumas. ¡Eso es lo que distingue
a las aves de los demás animales!

El pájaro en detalle

La nuca

La cola

El ala

Los ojos
El pico
La mejilla

La curruca
cabecinegra

Los dedos
La tibia

Las patas

La golondrina
común
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El cuervo
grande

en sin
¡Pero algunas aves se parec
!
pertenecer al mismo grupo

La grulla
común

Tamaño de la corneja
45 cm

• Mira su silueta

¿Su pico es largo o corto,
fino o ancho?

¿Es
corpulenta?

¿Tiene patas
largas?

• Observa su comportamiento
Algunos pájaros tienen pequeñas manías.

El rascón
europeo

¡Ancestros increíbles!

bién tenían
Hace mucho tiempo, otros animaless tam
eran en
(que
podo
teró
ios
plumas: los dinosaur
an para
usab
las
s)
ívoro
carn
y
dos
bípe
su mayoría
para
lluvi
la
de
mantener el calor, para protegerse para volaa,r. ¡Los
so
inclu
e
camuflarse, para seducir
pájaros de hoy en día son sus descendientes!

• Compara el tamaño del pájaro
que has localizado con el de uno que ya
conozcas: ¿es más grande o más pequeño
que un gorrión, una paloma o una corneja?

Tamaño del gorrión Tamaño de la paloma
15 cm
30 cm

Pertenecen al grupo de los
Paseriformes.

La garganta
El babero
El pecho
El vientre

Gorrión
común

La paloma pertenece al grupo de los Columbiformes,
el zampullín al de los Podicipediformes y el
flamenco al de los Phoenicopteriformes.

El píleo

El manto
La rabadilla

El zampullín
cuellinegro

Haz un cuaderno de observación
en el que anotar todo lo que veas.

La cigüeña
negra

La grulla común pertenece
al grupo del rascón europeo,
aunque se parezca a la
cigüeña negra.

La lavandera blanca
mueve la cola al caminar.

El papamoscas gris
permanece inmóvil.
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Su pico
Curvado, plano, ancho, ﬁno…
La forma del pico se adapta
a la forma en la que el ave se alimenta.

Con lupa

¡Reconoce
todos los picos!
En algunas aves, la córnea del pico cambia
de color en función de la edad.

Granívoros

Tienen un gran pico en forma de
cono, como el picogordo.

Granívoros de coníferas

Herbívoros

Tienen un pico entrecruzado,
como el piquituerto común.

Tienen un pico aplanado,
como el ánade real.

Piscívoros

Carnívoros

Omnívoros

Tienen un largo pico con forma de
espada, como la garza real.

Tienen un pico con forma de gancho,
como el halcón peregrino.

Tienen un pico largo, como
la gaviota argéntea.

Insectívoros

Filtradores de agua

Filtradores de agua

Tienen un pico fino, como el pechiazul.

Algunos tienen un pico curvado,
como la avoceta común.

Otros tienen un pico largo doblado,
como el flamenco común.

¿Qué es un pico?
El pico cubre los dos huesos que forman la mandíbula.
Es una capa córnea que crece continuamente (¡como
nuestras uñas!). Se desgasta cuando el pájaro come,
pero sus bordes se mantienen siempre afilados.

La gaviota argéntea joven
tiene un pico marrón oscuro.
La gaviota argéntea adulta
tiene un pico amarillo con
una mancha naranja.

Fosas nasales

Capa córnea

En otras aves, la
córnea del pico ca
mbia
de color según la
s estaciones.

El pico de un
mirlo común

¿Para qué sirve el pico?
Los pájaros utilizan su pico para:
conseguir y preparar sus alimentos,
transportar comida para sus polluelos,
alisar sus plumas,
construir sus nidos,
atacar a una presa o un enemigo.

==
==
=
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En verano, el pico l
frailecillo atlántico de
es
más colorido.
En invierno, se vuelve
más oscuro.
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