
 

La Importancia de Las Aves 
 
Aves necesitan comida, agua, refugio y comunidad para sobrevivir. Necesitan comer, mantenerse hidratados y limpios,                        
mantenerse a sí mismos y a sus crías a salvo, y tener conexiones dentro de su propia especie y otras especies para sobrevivir.                       
Piensa en un ave que has visto cerca de tu casa y cree un Hábitat con todas las cosas que un ave necesita para sobrevivir. Algunos                           
ejemplos de aves patio trasero: cuervo, paloma, Chara de collar, Pinzón Mexicano, colibrí, gaviota.  
 
 

 

Comida                        Agua                       Refugio                  Comunidad 
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Red de Vida  
Cada una de estas aves tiene un papel único en el ecosistema.  

Discutir cada especie e identificar su función o nicho ecológico en el ecosistema. 
 

 
Aguililla Cola Roja  
● Ave de presa  
● Mantiene bajo control las poblaciones de pequeños mamíferos y roedores  
● Clásico grito de rapaza de “Hollywood”  

 
                                                                                           Chara de collar   

● Personalidad audaz 
● Come insectos y nueces 
● ¡Accidentalmente planta 

robles! 
 

Carbonero Dorsicastaño   
● Come insectos y semillas de coníferas  
● Planta árboles de coníferas  
● Utiliza pieles de animales para anidar  

 
Colibrí Cabeza Roja 

● Come insectos pequeños 
● Le encanta comer néctar 
● Poliniza flores 

Zopilote Aura  
● Carroñero  
● Come cosas muertas  
● ¡Equipo de limpieza de la naturaleza!  
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Identifique las criaturas que se ven en la imagen abajo, cada una tiene un nicho ecológico especial en nuestro ecosistema. Dibuja líneas para 

distinguir las relaciones esenciales que existen entre estos organismos y las otras especies de las que dependen para su supervivencia.  

 
Me pregunto: ¿Qué pasa si desaparecen los Aguililla Cola Roja? ¿y si los insectos desaparecen? ¿y si las bellotas 

desaparecieran?  
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Flujo de Energía  

Todas las cosas vivas necesitan energía para sobrevivir y esa energía proviene originalmente del sol. ¿Qué pasa                                 
después? En los círculos, dibuja un insecto, una planta, una mamífero, un ave y un descomponedor en el orden en que                                         
caen en una cadena alimentaria.  
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¡Coincidir con el Pico!  

Cada especie de ave tiene su propio conjunto único de rasgos y adaptaciones que la ayudan a sobrevivir. Una adaptación que es 
más fácilmente visible son las variaciones en la forma de los picos de las aves, que indican los tipos de alimentos de los que 

dependen para sobrevivir. Analiza las variaciones de los picos y dibuja líneas para hacer coincidir cada ave con el tipo de comida 
que comería, según el tamaño, la forma y la función de su pico.  
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Reflexión 

 
Piensa en tu papel en el ecosistema. ¿Cuáles son algunas formas en las que puedes interactuar 
positivamente con tu ecosistema?  
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Hoja de Vocabulario 
 
Adaptación: acostumbrarse a un nuevo ecosistema o a los cambios en un ecosistema para sobrevivir - adaptaciones pueden 
presentarse en las cosas vivas como adaptaciones biológicas o de comportamiento  
 
Analizar: estudiar algo y con cuidado  

Ecosistema: una comunidad de cosas vivas que viven e interactúan con su ecosistema física   

Esencial: una cosa importante y necesaria  

Distinguir: percibir o señala una diferencia  

Fauna: Palabra en latín para “animales” 

Flora: Palabra en latín para “plantas” 

Función: como se usa o como se usa algo  

Hábitat: casa de un animal, planta o otra organismo  

Identificar: nombrar  

Nicho ecológico: el papel de un organismo en la comunidad, con respecto sobre lo que come  

Organismo: individuales vivos/as. 

Rasgos: una o más características de una planta o animal (Por ejemplo: los perros tienen pelaje, plantas tienen hojas)  

Variación: una forma diferente de algo o una versión de algo  

 1

1 Merriam-Webster, Octubre 2020, https://www.merriam-webster.com/ 
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Recursos Adicionales 

Para explorar más las aves, aquí hay algunos recursos adicionales para una mirada más profunda al 
mundo de las aves. ¡Lleve este conocimiento afuera y comience a preguntar qué hacen las aves cerca 

de usted! 

 
 

Recursos para Maestros /Padres 
 
Planes de lecciones de amigos emplumados  (Crédito: El Laboratorio de Cornell) 
Bingo de Comportamiento de Aves  encontrar bingo de comportamiento de aves en la página 19. (Crédito: Audubon 
Mass) 
Descarga Merlin, la aplicación de identificación de aves gratuita y fácil de usar (Crédito: El Laboratorio de 
Cornell) 

 
 

Recursos para jóvenes y exploración adicional 
 
Héroe de la canción de pájaro (Crédito: El Laboratorio de Cornell) 
Descarga Merlin, la aplicación de identificación de aves gratuita y fácil de usar (Crédito: El Laboratorio de 
Cornell) 
Video: ¡Picos! Adaptaciones de alimentación de aves (Crédito: El Laboratorio de Cornell)  
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https://www.birds.cornell.edu/k12/feathered-friends/
https://www.massaudubon.org/content/download/7014/129334/file/Birds_3-5.pdf
https://merlin.allaboutbirds.org/
https://academy.allaboutbirds.org/features/bird-song-hero/bird-song-hero-tutorial?utm_medium=email&_hsmi=20525055&_hsenc=p2ANqtz--nAEmeTMKes8RtP05b73_qv8LIJnl1JmMu58xF-hk97wJfDPLXWrTo8wutyYluJY8Wphn07EcMtm1lG6Mugy54_lszWg&utm_content=20525055&utm_source=hs_automation
https://merlin.allaboutbirds.org/
https://www.youtube.com/watch?v=i1BCehbUsTQ

