ACTIVIDADES PARA ESTUDIANTES DE 4º DE PRIMARIA
1. El primer paso consiste en elegir una especie que os proponemos. Para ello tenéis que
consultar la información del anexo.
2. ¿QUÉ SABEMOS?
- Escribe el nombre de cinco aves.
- Indica las características que corresponden a las aves:
o

Ponen huevos

o

Tienen pelo

o
o

Pueden volar

Tienen plumas

o
o

Tienen pico

Nacen del vientre de su madre

- Si fueras un ave… ¿cuál serías?

3. ¿QUÉ HACER?: pájaros origami
Utilizando papeles o cartulinas plegados, crea formas de pájaros. Hay diferentes
técnicas, vuestra profesora o profesor os mostrará desde el ordenador las diferentes
formas y métodos disponibles. Utilizando estos pájaros de papel, se pueden hacer
muchísimas cosas, como un móvil colgante, cartas sorpresa, pájaros que mueven las
alas…
No olvides tener en cuenta el color de la especie que hayáis elegido, para utilizar el
papel del color adecuado.
4. ¡Envía una foto a Dbus!
Los pájaros de papel son una maravilla para poner de adorno tanto en el colegio
como en casa. Enviadnos una foto de la obra de arte de papel que hayáis creado.
¡Así sabremos muy bien qué especie habéis elegido para ponerle nombre al
autobús!

ANEXO: descripción de especies
Dendrocopos major, Pico picapinos
Uno de nuestros más extendidos y habituales pájaros
carpinteros. Ave dotada de un poderoso pico, que posee
una prodigiosa capacidad para taladrar las maderas más
resistentes.
Su plumaje es de color blanco, negro y rojo llamativo, en el
que dos grandes manchas blancas en los hombros se
destacan particularmente.
Tiene una dieta variada, ya que consume tanto insectos
como pollos y huevos, o todo tipo de frutos.
CURIOSIDAD
El sonido fuerte, de largo alcance, y rápido que realiza el
pico picapinos se llama tamborileo. Es parecido a una
ametralladora, golpea en intervalos cortos de 12 veces
seguidas la superficie de la corteza y produce un efecto de
resonancia asombroso. Tanto la hembra como el macho
tamborilean y según algunos científicos puede ser una
llamada de amor entre los miembros de la pareja.

Alcedo atthis, Martín pescador
Presente en casi todos los ríos y humedales
de la Península hasta hace relativamente poco
tiempo, el Martín Pescador es una de las
especies más damnificadas por el deterioro
experimentado por las aguas dulces durante
las últimas décadas.
De espectacular plumaje y vuelo rapidísimo,
necesita taludes arenosos para excavar su
nido, así como una abundante población de
pequeños peces, larvas de insectos acuáticos
y anfibios para alimentarse.

