fichas DE TRABAJO

PRIMARIA

BLOQUE3:

EN LA DESPENSA DE
LAS AVES

Bloque3:

EN LA DESPENSA DE LAS AVES
Contexto: Coloca un comedero encima de la pared de la sala, en el cual aparecerán ilustraciones de
las aves que los niños irán reconociendo, junto con sus respectivos alimentos. Delimita una zona donde se
almacenará la comida para aves.

PROBLEMAS
DETALLADOS

¿SE PUEDE CONSIDERAR
NUESTRO ENTORNO COMO
DESPENSA PARA AVES? ¿QUÉ
TIPO DE ARBUSTOS Y PLANTAS
PERENNES MERECE LA PENA
PLANTAR EN EL JARDÍN PARA
LAS AVES?

¿QUÉ CLASE DE ALIMENTOS
PREPARAR PARA LAS AVES
QUE PASARÁN EL INVIERNO
EN NUESTRO PAÍS? ¿QUÉ
CLASE DE COMIDA SE PUEDE
SERVIR A LAS AVES Y CUÁL
ESTÁ PROHIBIDA?
¿CÓMO PREPARAR LOS
COMEDEROS Y DÓNDE
COLOCARLOS?

Si aún no habéis tenido la
oportunidad de hacerlo antes,
comprobad si vuestra urbanización
y jardín son lugares respetuosos
con las aves. Utilizad la ficha de
observación del bloque 5.

Actividades de
campo

Durante las actividades de
campo observad las aves y su
comportamiento. Quizás logréis ver
cómo buscan su alimentación.
Elaborad un inventario de las
plantas que pueden servir de
alimento a las aves durante
la temporada de otoño e
invierno. Utilizad la FICHA DE
OBSERVACIÓN (S3/A/1), o
preparadla junto con los niños,
basándose en los materiales
descargados de Internet.
Planificad y llevad a cabo las
nuevas plantaciones.

Un comedero colocado
de manera que permita
su observación desde las
ventanas, proporciona mucha
información valiosa
(S3/C/1). La tabla (S3/C/2)
refleja las especies de aves
que se pueden encontrar más
a menudo en un comedero:
aprended a reconocerlas.
Excursión a las zonas de
reposo invernal de las aves
(estanques en los parques,
ríos, orilla del mar) (S3/C/3).
Durante la excursión,
concentraos en la observación
de las aves: ¿qué hacen, cómo
se las arreglan?

Alimentos para aves: diseñad
la despensa para aves
Si les garantizamos una
(S3/B/2).
alimentación adecuada, la
Agrupad los diversos productos observación del comedero nos
que podrán servir de alimento
proporcionará varios datos
a las aves durante la época
interesantes sobre el aspecto,
invernal (S3/B/3). Examinadlos
las preferencias
con atención. Comprobad su
y los comportamientos de
nivel de dureza. ¿Qué clase
nuestros comensales alados.
de alimentos pueden comer las La presentación (S3/C/4) es
aves
un reportaje fotográfico de
con picos delicados y las que
una de las
tienen picos duros?
«Cantinas aviarias».

Observaciones
y experimentos que
deben llevarse a
cabo en espacios
cerrados

Actividades plásticas y grafomotoras

HA LLEGADO EL MOMENTO
DE PREPARAR LOS
COMEDEROS (S3/B/1) y
planificar su distribución
en el jardín. No esperéis a
que llegue el invierno para
empezar a dar de comer a
las aves. Las aves tienen que
acostumbrarse a los lugares
donde se les servirá su manjar.

¿QUÉ TIPO DE AVES HAN
VENIDO AL COMEDERO?
¿QUÉ ESPECIES DE AVES
HAN LLEGADO A NUESTRO
PAÍS PARA PASAR AQUÍ LA
TEMPORADA DE INVIERNO?

Deja que los niños hagan uso de sus
conocimientos adquiridos durante
las observaciones en el campo.
Diseñad un jardín
respetuoso con las aves.

AYUDAD A LAS AVES A
ENCONTRAR SU MANJAR
(S3/B/4)
– vinculad las siluetas de las
aves con su respectivo manjar.

Preparad el álbum:
– aves de nuestro comedero
– . Agrupad en él las
fotografías, los dibujos y las
descripciones.
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PROBLEMAS
DETALLADOS

Actividades lingüísticas y literarias

¿SE PUEDE CONSIDERAR
NUESTRO ENTORNO COMO
DESPENSA PARA AVES? ¿QUÉ
TIPO DE ARBUSTOS Y PLANTAS
PERENNES MERECE LA PENA
PLANTAR EN EL JARDÍN PARA
LAS AVES?

Escribid o dibujad una petición
a la dirección de la escuela u
otra entidad elegida, relativa a
la compra de unas plantas que
constituyen un alimento atractivo
para las aves.

Actividades
matemáticas

Diseña un jardín rico en frutas que
constituyen un verdadero manjar
para las aves (s3/a/2). Repite los
nombres de los árboles
y arbustos, así como los conceptos:
«en paralelo», «en fila», «igual
a», más los conceptos de adición y
división
.

Juegos y concursos

Para descubrir las ideas propias
de los niños o con el fin de poner
en práctica los conocimientos
adquiridos, llevad a cabo el EL
JUEGO DE CAMPO: «REFUGIO
AVIARIO» (S3/A/3).

¿QUÉ CLASE DE ALIMENTOS
PREPARAR PARA LAS AVES
QUE PASARÁN EL INVIERNO
EN NUESTRO PAÍS? ¿QUÉ
CLASE DE COMIDA SE PUEDE
SERVIR A LAS AVES Y CUÁL
ESTÁ PROHIBIDA?
¿CÓMO PREPARAR LOS
COMEDEROS Y DÓNDE
COLOCARLOS?

¿QUÉ TIPO DE AVES HAN
VENIDO AL COMEDERO?
¿QUÉ ESPECIES DE AVES
HAN LLEGADO A NUESTRO
PAÍS PARA PASAR AQUÍ LA
TEMPORADA DE INVIERNO?

SOPA DE LETRAS (S3/B/5)
– comprueba qué reservas se
han escondido en la despensa.
Elige únicamente las que sirven
de alimentación para las aves.

Preparad una puesta en
escena (guion, escenografía),
en la que las aves de vuestro
comedero interpretarán
los papeles principales.
Haced uso de vuestras
observaciones, así como de la
información obtenida de otras
fuentes.

Emplead vuestra capacidad
de medir el peso mediante
cualquier método
y preparad el manjar para
aves
(S3/B/6).

Prepara para los niños
unos puzle con siluetas de
aves: pídeles que junten
los respectivos elementos y
reconozcan de qué ave se
trata.
Coloca, sobre la pizarra, un
dibujo esquematizado de
un comedero y unas cuantas
aves, incluyendo - de forma
obligatoria - las especies
que no se encuentran en
nuestro país durante la
época invernal (tales como,
por ejemplo: golondrina,
oropéndola y abejaruco
europeo). Cuéntales a los
niños el cuento sobre un
dibujante quien cometió una
serie de errores, y pídeles
que encuentren estos errores
sobre el dibujo.
Organizad un teatro de
sombras chinas en el que las
siluetas de las aves
de vuestro comedero serán los
actores
.
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Anexo S3/A/1

EN BUSCA DEL MANJAR AVIARIO
A las aves les encantan los frutos y las semillas de plantas. Comprobad si éstas crecen en el perímetro
de vuestra escuela. ¡Recuerda: muchas de las plantas comestibles para las aves resultan tóxicas para los
humanos! ¡No recojas ni comas sus frutos!
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GIRASOL

Anexo S3/A/1

CARDO DE CARDADORES
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¿Cuántas especies de plantas apetitosas para las aves habéis encontrado en el campo?
¿Es cantidad suficiente? ¿Qué opinas?
¿Cuáles de las plantas podemos plantar en el jardín?
¿Cómo y dónde hacerlo?
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Anexo S3/A/2

DISEÑAMOS EL JARDÍN - CANTINA AVIARIA

Tareas y preguntas:
1.

Tienes a tu disposición 5 arbustos de cornejos, 8 de berberís, así como 7 arbustos de rosa canina y
el plano de jardín arriba mencionado. Distribuye, sobre el plano, los arbustos en tres filas paralelas
entre sí de tal manera que cada fila incluya el mismo número de arbustos de cada especie.
¿Cuántos arbustos no cabrán dentro de tu jardín? ¿Cuáles?

2.

Los niños de la clase II decidieron plantar unos árboles de azarollo a lo largo de una verja de 10 m.
Hay que plantar los árboles cada 2 metros. ¿Cuántos árboles necesitarán?

3.

Diseña, en una hoja separada, tu propio jardín respetuoso con las aves.
Determina sus dimensiones
Propón las plantas que quieres plantas
Ordénalas en tu jardín

a.
b.
c.
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Anexo S3/A/3

JUEGO DE CAMPO «REFUGIO AVIARIO»
Zona: perímetro de la escuela, delimitado por una verja
Número de participantes: na docena de personas
Objetos imprescindibles: pegatinas o fichas con nombres o fotografías de las aves
INSTRUCCIONES DEL JUEGO: Dividimos a los participantes entre varias familias aviarias (no más

de 4 miembros por familia). Cada familia saca al azar un nombre o una foto de una especie de ave
(carboneros, gorriones, vencejos, urracas, avefrías europeas, azulones, picos picapinos, cárabos comunes).
El papel de la familia aviaria consiste en encontrar el mejor hogar, es decir, un lugar perfecto para vivir.
Dicho lugar deberá cumplir 4 condiciones:
•
proporcionar refugio,
•
disponer de una gran cantidad de alimentos en su cercanía
•
tener acceso al agua
•
garantizar la seguridad (lo más lejos posible de los humanos y los enemigos).
Los jugadores dispondrán de 10-15 minutos para preparar la tarea. A continuación, todos vuelven al
profesor, quien anuncia el concurso al mejor refugio. Las familias aviarias enseñan sus respectivas casitas,
elogiando todas las ventajas que éstas ofrecen. Todo el grupo se desplaza de una casita a otra y la
evalúa según una serie de criterios.
Es una buena oportunidad para hablar de las condiciones de vida de las diferentes especies de aves.
La evaluación final deberá determinar el nivel de utilidad de la «casita» para ser habitada por una
determinada especie de aves.
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Anexo S3/B/1

¿CÓMO FABRICAR UN COMEDERO?
¿Qué necesitarás?
Un gran envase de zumo vacío (con revestimiento interior y exterior),
tapones de plástico, palillos de madera, pinturas no tóxicas, alambre o cuerda
Tareas y preguntas:
Recorta un orificio en la parte delantera del envase, a la altura de unos
centímetros del fondo del mismo: hay que dejar un espacio en la parte inferior
para poder rellenarla con semillas. Perfora la pared delantera con un palillo,
introduciéndolo enteramente de manera que las aves puedan sentarse encima.
Haz un agujero junto al borde superior y, a continuación, introduce a través del
mismo el alambre y ata los dos extremos del mismo.
Deja que los niños decoren el comedero a su gusto.
Uso:
La función del comedero consiste en servir semillas, cereales y frutos secos.

(Mk)

¿Qué necesitarás?

Un envase vacío de plástico de yogur o grasa, un trozo de
alambre o cuerda, un par de tijeras.

Tareas y preguntas:

Realiza 3 agujeros, los unos frente a los otros, por debajo del
borde superior del envase. Pasa un alambre o cordón a través de
ellos y colócalo encima de una rama. La segunda opción consiste
en fijar al envase directamente en la rama.
(Mk)

Uso:

El comedero puede rellenarse con grasa mezclada con semillas, o
bien, únicamente con semillas y frutos secos.

¿Qué necesitarás?

Una gran botella de plástico,
rotuladores indelebles, tijeras, cuerda o alambre

Tareas y preguntas:

Recorta un orificio en la parte delantera del comedero.
Desenrosca el tapón de la botella, enrolla el alambre o el cordón
alrededor del cuello de la misma y, a continuación, vuelve a colocar el
tapón. Cuelga el comedero de la rama de un árbol o arbusto.

Uso:

El comedero podrá rellenarse con semillas y frutas.
Comprueba que los alimentos dentro del comedero no estén estropeados.
Cambia las semillas que se hayan empapado de agua.
Recuerda que, si has empezado a dar de comer a las aves, no puedes
dejar de hacerlo. Las aves se acostumbran muy rápidamente al comedero.

(Mk)
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Anexo S3/B/2

MENÚ EN «LA CANTINA AVIARIA». ¿CON QUÉ SE ALIMENTAN LAS AVES?
Preparad un menú para la «Cantina aviaria». Examinad las preferencias alimentarias de las aves
que podéis encontrar en la cercanía de la escuela o de las que son conocidas por los niños. Utilizad la
información encontrada en Internet.
Reflexionad sobre las diferencias entre la alimentación de las aves que se quedan en el país para pasar
la temporada de invierno, y de las que se marchan a diferentes regiones de Europa o África y Asia.
Preparad unas cartas con menú para la cantina aviaria.
Determinad el tipo de alimentos que podemos almacenar para preparar las reservas que luego iremos
colocando dentro del comedero.

ALIMENTACIÓN EN VERANO

ALIMENTACIÓN DURANTE LA
TEMPORADA DE INVIERNO

Carbonero
común

insectos (adultos, orugas), arañas

Girasol, huevos y larvas de insectos,
escondidos en las grietas de las ramas,
hayucos

Mirlo

lombrices, escarabajos, caracoles,
miriópodos, ranas, ratones

bayas silvestres y otros frutos blandos

Gorrión
común

avena y trigo,
capullos vegetales y hojas en fase de
germinación, insectos

AVE

Cigüeña blan- escarabajos, saltamontes, lombrices, ranas
bermejas, myodes, topos, peces
ca

Semillas vegetales, frutas, desechos orgánicos
escarabajos, langostas, gríllidos,
escorpiones; ratones, pequeños reptiles

Golondrina
común

pequeños insectos (himenópteros, escarabajos, dípteros)

como en verano

Estornino

insectos y sus larvas, lombrices, caracoles,
bayas silvestres, semillas, frutas jugosas

como en verano

Urraca

escarabajos, arañas, lombrices, lagartos,
ranas, caracoles, carroña, desechos
orgánicos

semillas de malas hierbas, bayas silvestres, frutas, desechos orgánicos, carroña
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Anexo S3/B/3

CARTA DE PLATOS EN LA «CANTINA AVIARIA»
¡ATENCIÓN! TODOS LOS PLATOS SE SIRVEN SIN SAL, AZÚCAR Y OTROS CONSERVANTES.
¿Por qué?

Agrupad en la sala las plantas que las aves suelen comer en invierno. Utilizadlas para preparar el manjar
para la temporada invernal.
GIRASOL NEGRO: es un alimento estupendo para carboneros comunes, herrilleros comunes,
verderones europeos, gorriones molineros, gorriones comunes, trepadores comunes, emberízidos,
picogordos y tórtolas turcas.

SEMILLAS DE CÁÑAMO: saben manejarlas los gorriones comunes, gorriones molineros y verderones europeos. Otras aves que visitan los comederos
se acostumbran muy rápidamente a alimentarse con estas semillas.
GRANOS DE CEREALES: el trigo, el maíz y la avena sirven de alimento para gorriones comunes, gorriones molineros, camachuelos comunes, verderones europeos y picogordos; y eso
únicamente en caso de que no encuentren nada más en el comedero. Para ayudar un poco a las
aves, podemos romper estos granos, sirviéndonos, por ejemplo, de un martillo.
Asimismo, podemos servirles arroz y diferentes tipos de granos (mijo, trigo sarraceno y cebada
perlada).

MIJO: un aditivo ideal para gorriones comunes, gorriones molineros, verderones europeos y
picogordos.
FRUTAS: tanto las que cuelgan de los árboles y arbustos, como las que se sirven en comederos,
constituyen un buen en alimento sobre todo para zorzales reales, zorzales charlos, mirlos
y ampelis europeos. No las despreciarán tampoco gorriones molineros, gorriones comunes,
páridos y picogordos. Un alimento estupendo para las aves lo constituyen
los frutos de azarollo, rosa canina, aronia, berberis, majuelo y evónimo.
Durante las temporadas sin heladas, las aves comen voluntariamente manzanas frescas.
NUECES: avellanas, nueces y cacahuetes... Entre las aves que saben muy bien manejar las
nueces en cáscara se encuentran pájaros carpinteros y arrendajos euroasiáticos que suelen
visitar los jardines. Las nueces sin cáscara deberán romperse en trocitos pequeños: todas las
aves que visiten nuestros comederos las comerán entonces con muchas ganas.
GRASA, MANTECA, BOLAS DE GRASA, TOCINO: es un alimento destinado principalmente
a los páridos. Estas aves insectívoras necesitan muchísima energía también en invierno, por su
modo de vida extremadamente activo.
Las bolas de grasa son definitivamente mucho mejores que el tocino puesto no se estropean tan
rápidamente.
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Anexo S3/B/4

AYUDAD A LAS AVES A ENCONTRAR SU MANJAR
Las aves pueden comer únicamente determinado tipo de productos. Colorea los que podrás meter en el
comedero durante la época de invierno. ¿Cuáles de ellos no se podrán servir a las aves? ¿Por qué?

(Mk)
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Anexo S3/B/5

¿QUÉ RESERVAS SE ALMACENAN EN LA DESPENSA?
En la despensa se han mezclado las reservas de alimentos para aves y humanos. Encuentra y elige únicamente
las que sirven de alimentación para las aves.
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Fichas de trabajo Primaria
Tareas y preguntas:

Anexo S3/B/6

DAMOS DE COMER A LAS AVES

1.

Los niños han fabricado 10 bolitas con semillas. Querían colgar en cada ventana el mismo número de bolitas.
¿Cuantas más bolitas tienen que fabricar?

2.

Preparamos el manjar para aves.

¿Qué necesitarás?
•
•
•
•
•
•
•

piñas de pino o abeto con un trozo de cuerda pegado para colgarlas de una rama
papel de aluminio
bol
semillas de girasol
granos de cereales o copos de avena
nueces picadas
manteca

Tareas y preguntas:
1.

a.
b.
c.
d.

2.
3.
4.
5.
6.

Prepara:
3 medidas de semillas de girasol
2 medidas de granos de cereales o copos de avena
1 medida de nueces picadas
1 medida de manteca
Coloca todos los productos dentro del bol y mézclalos bien.
Rellena concienzudamente las piñas de pino con la mezcla recién preparada.
Envuelve en papel de aluminio cada una de las piñas rellenas con alimento para aves.
Guarda las porciones preparadas dentro de la nevera.
¿Cómo utilizar las reservas preparadas?........................................................
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Anexo S3/C/1

AVES EN EL COMEDERO
Observar las aves junto a su comedero es una actividad fascinante. Al cabo de cierto tiempo, serás
capaz de reconocer las respectivas especies, y quizás incluso los individuos de cada especie, así como
contar historias interesantes sobre ellos.
1.

¿Cuántas especies de aves ves?

Día 1

2.

...

Reconoce, con ayuda de la tabla adjunta, las especies de aves que han venido al comedero.

Día 1

3.

Día 2

Día 2

…..

Observa su modo de alimentarse.
¿QUÉ HACEN?

entran en el
comedero

se quedan colgados del borde del
comedero

buscan comida en el
suelo

otros... ¿cómo?
(dibuja)

se llevan la comida y
la consumen en otro
sitio

se quedan
colgados de la
bola o del cesto
con comida

¿QUÉ TIPO DE
AVES?

¿DÓNDE COMEN?

¿QUÉ TIPO DE
AVES?

dentro del comedero

en el suelo, debajo
del comedero

Fichas de trabajo Primaria
4.

¿Qué especie de ave viene primera al comedero (por la mañana)?

5.

¿Cómo se comportan las aves en el comedero?

¿QUÉ HACEN?

Se quedan
tranquilas

Montan jaleo

Anexo S3/C/1

Atacan las aves
que se están
No dejan entrar
alimentando
otras aves en el
dentro del cocomedero
medero

Otros….

¿QUÉ TIPO DE
AVES?

6. ¿Alguna de las aves lleva un anillo de identificación en la pata? En caso afirmativo, intentad descifrar,
con ayuda de los gemelos, la inscripción grabada en el anillo. El intento de descifrar lo escrito en el anillo
lleva bastante tiempo y requiere mucha paciencia. Podemos intentar sacar una foto del ave en cuestión y
leer el número del anillo posteriormente en el ordenador. Ejemplo del número: JB85071 St.ornit. gdańsk,
Poland.
Si lográis descifrar esta información, enviad un mensaje a la Estación Ornitologíca de Gdańsk (Polonia).
http://www.stornit.gda.pl/formobr.php
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Anexo S3/C/2

TABLA: AVES EN EL COMEDERO
AVES EN EL COMEDERO
AVES DEL TAMAÑO DE UN GORRIÓN O MENOR

(iM)

GORRIÓN

(iM)

GORRIÓN MOLINERO

(iM)

CARBONERO COMÚN

(iM)

PINZÓN REAL

(iM)

(iM)
VERDERÓN EUROPEO

(iM)

PINZÓN VULGAR

(iM)

(iM)

JILGUERO EUROPEO

PETIRROJO EUROPEO

(iM)

(iM)

(iM)

CARBONERO GARRAPINOS

HERRILLERO

LÚGANO

(iM)

PARDILLO SIZERÍN

(iM)

CHOCHÍN COMÚN

CARBONERO PALUSTRE

(iM)

TREPADOR AZUL

(iM)

ESCRIBANO CERILLO

Fichas de trabajo Primaria

Anexo S3/C/2

AVES EN EL COMEDERO
AVES DE TAMAÑO MAYOR A UN GORRIÓN

CAMACHUELO COMÚN

(iM)

(iM)

ARRENDAJO EUROASIÁTICO

TÓRTOLA TURCA

(iM)

PICOGORDO

(iM)

ZORZAL REAL

(iM)

MIRLO COMÚN

GAVILÁN COMÚN

PICO PICAPINOS

(iM)

(iM)

(iM)
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1.

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LAS AVES QUE PASAN LA ÉPOCA DE
INVIERNO EN CUERPOS DE AGUA
Estás en:



2.

Anexo S3/C/3





¿En qué estado se encuentra el agua?

 Está congelada
 Fluye
 Una parte está congelada y otra no

3.

Mira a tu alrededor: ¿ves aves?
andan sobre la
orilla

nadan

¿Qué hacen?

andan/están
permanecen en
sentadas indivisu manada
dualmente

4.

¿Cuántas especies de aves ves?

5.

¿Dónde se agrupan?

6.

Mira si ves algunos rastros

chapotean en
aguas poco
profundas

vuelan

comen

limpian sus
plumas

Montan jaleo

otros

¿Cuántos tipos?
Dibuja los rastros:
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Los presentes soportes educativos han sido realizados en el marco del proyecto «Vivimos en armonía
con la naturaleza. Programa educativo para profesores de educación preescolar y primaria».
En el proyecto han participado las ONGs dedicadas a la protección de las aves, agrupadas en el
marco de la Federación Internacional BirdLife International. Además de la Asociación Polaca
de Protección de Aves (OTOP) - gestora del proyecto - también han participado en el proyecto: la
Sociedad Española de Ornitología (SEO), la Sociedad Eslovaca de Ornitología (SOS), la Sociedad
Macedonia de Ornitología (MES), Sociedad Checa de Ornitología (CSO) así como la Asociación
BirdWatch de Irlanda (BWI). La Universidad de Gdansk ha sido el socio responsable de la elaboración
del contenido didáctico para el profesorado.
OTOP es una ONG polaca con estatus de utilidad pública, dedicada a la protección de las aves salvajes
y de sus hábitats. El objetivo de la Asociación consiste en preservar el legado medioambiental para
el bien de nuestra generación y de las generaciones futuras. OTOP es el socio polaco de la Federación
Internacional de Asociaciones dedicada a la protección de las aves – BirdLife International.
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