
casa
tudesde

El poco ruido de la ciudad, y la poca cantidad de personas  
que se desplazan te dan la oportunidad única de descubrir 
algunos seres vivos que nos acompañan. Esta pequeña guía te 
permite dar los primeros pasos para convertirte en observador 
de la naturaleza. Para ello necesitas prestar mucha atención y 
tratar de registrar algunas cosas.  Ezequiel Vera, investigador 
del Museo, comparte sus bocetos de aves de la ciudad para 
empezar esta aventura.
 

te proponemos descubrir 
la naturaleza desde algun 

lugar de tu casa. 

OBSERVA
PINTA

REGISTRA
DISFRUTA

Ilustraciones de Ezequiel Vera



FICHA DE OBSERVACION

LUGAR

HORA

¿PUEDES ESCUCHAR SU CANTO? ¿PUEDES IMITARLO?

LO QUE MÁS ME GUSTA DE ESTA AVE ES:

DIBUJA DÓNDE SE POSA
(suelo, árboles, balcón, cornisa, etc)

HORARIO Mañana Mediodia

Tarde Vespertino

casa
tudesde

Pasa la mayor parte del tiempo en 

el suelo donde realiza cortas y rápidas 

carreras, en general con las plumas de 

la cola elevadas. Se alimenta de insectos 

y frutos, y son muy territoriales. 

Calandria 
grande
Mimus saturninus 

OBSERVA
PINTA

REGISTRA
DISFRUTA

TAMAÑO PEQUEÑO



FICHA DE OBSERVACION

LUGAR

HORA

¿PUEDES ESCUCHAR SU CANTO? ¿PUEDES IMITARLO?

LO QUE MÁS ME GUSTA DE ESTA AVE ES:

DIBUJA DÓNDE SE POSA
(suelo, árboles, balcón, cornisa, etc)

HORARIO Mañana Mediodia

Tarde

Se alimenta de semillas, pero puede 

aprovechar resto de nuestra comida. Los 

machos se distinguen por una “corbatita 

negra” que cubre el pecho y garganta.

podras verlo en el suelo, 
dando brincos con 

mucha rapidez. 

Gorrión
Passer domesticus

OBSERVA
PINTA

REGISTRA
DISFRUTA

TAMAÑO PEQUEÑO

Vespertino

casa
tudesde



FICHA DE OBSERVACION

LUGAR

HORA

¿PUEDES ESCUCHAR SU CANTO? ¿PUEDES IMITARLO?

LO QUE MÁS ME GUSTA DE ESTA AVE ES:

DIBUJA DÓNDE SE POSA
(suelo, árboles, balcón, cornisa, etc)

HORARIO Mañana Mediodia

Tarde

Sus patas tienen dos largos dedos, dos 

hacia adelante y dos hacia atrás, que 

junto con las largas uñas terminadas en 

gancho, le permiten trepar por los 

troncos. Se puede observar en muchos 

parques de ciudades.

son trepadores y se alimentan 
de larvas e insectos. 

toman el alimento perforando 
los troncos de los arboles 

con su largo pico. 

Carpintero 
real
Colaptes 
melanochloros

OBSERVA
PINTA

REGISTRA
DISFRUTA

TAMAÑO MEDIANO

Vespertino

casa
tudesde



FICHA DE OBSERVACION

LUGAR

HORA

¿PUEDES ESCUCHAR SU CANTO? ¿PUEDES IMITARLO?

LO QUE MÁS ME GUSTA DE ESTA AVE ES:

DIBUJA DÓNDE SE POSA
(suelo, árboles, balcón, cornisa, etc)

HORARIO Mañana Mediodia

Tarde

Se alimentan en grupo sobre el suelo, 

varios machos y una hembra. Comen 

semillas, brotes e insectos. 

los machos son amarillos 
y las hembras grises 

o parduzcas, en general con 
el vientre estriado.

Ji lguero 
dorado
Sicalis flaveola

OBSERVA
PINTA

REGISTRA
DISFRUTA

TAMAÑO PEQUEÑO

Vespertino

casa
tudesde


