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La actividad que aquí se describe ha sido realizada con alumnado de 1ºESO en la 
asignatura de Ciencias de la Naturaleza a modo de introducción a la ornitología. 
Aunque se pueden observar aves en la mayoría de los centros educativos, resulta difícil 
avistarlas en una salida con un grupo numeroso de estudiantes y, aún más difícil, si 
pretendemos observar detalles de su anatomía usando prismáticos. 
 
Estas limitaciones nos han llevado a hacernos con una colección de réplicas que 
escondemos en el jardín del Instituto. Las aves se han impreso a tamaño real por las 
dos caras, se han recortado y luego se han plastificado de forma que es fácil colgarlas 
de cualquier ramita mediante un pequeño alambre.  
 

 
 

Entre las aves seleccionadas contamos con especies habituales en zonas rurales y en 
zonas urbanas próximas a parques y terrenos abiertos: mirlo, lavandera, curruca, 
verdecillo, tarabilla,  colirrojo tizón y petirrojo. Otras no son tan fáciles de ver pero son 
populares como la perdiz, la codorniz y las aves rapaces (cernícalo, lechuza, mochuelo 
y cárabo). También hemos incluido dos especies muy vistosas que forman parte de 
nuestra fauna autóctona: el martín pescador y el pico picapinos. 
 
La actividad de búsqueda supone un aliciente importante ya que algunas aves están en 
el suelo, otras entre las ramas y muchas se camuflan muy bien en su entorno. Pero 
esta actividad es más que una simple búsqueda; pretendemos que el alumnado 
observe atentamente las características anatómicas de cada ave que encuentra: 
colores, tamaño, longitud de la cola, forma del pico…  
 

 
 

A continuación debe relacionar el ave observada con alguna de las dieciséis 
descripciones que se ofrecen en una ficha. Así, por ejemplo, el ave de la imagen 
anterior se corresponde con la siguiente descripción: ave pequeña con alas azules y 

http://www.ieslamadraza.com/webjardin/Fichas%20didacticas/Aves%20para%20recortar.pdf


pico muy largo. El trabajo de búsqueda e identificación se realiza en parejas o tríos 
para favorecer la ayuda mutua y estimular el trabajo en equipo. 
 

 
 

El paso siguiente consiste en colocar sobre el plano del jardín la posición exacta del ave 
que se acaba de describir con lo cual el alumnado tiene que ejercitar su sentido de 
orientación. Nótese que hasta ahora el alumnado no conoce el nombre de las aves, 
solo dispone de un número para cada una de ellas y es ese número el que tiene que 
escribir en el lugar correspondiente del plano. 
 

 
 

La tarea puede durar 20-30 minutos dependiendo de lo escondidas que estén las aves. 
Finalmente se reúne a todo el grupo para revisar el trabajo realizado. El profesor inicia 
el recorrido por el jardín deteniéndose en cada una de las aves y preguntando qué 
número le han asignado. Frecuentemente se proponen dos o tres números por lo que 
hay que leer dos o tres descripciones para identificar la correcta. Seguidamente el 
profesor dice el nombre del ave y todos lo copian junto a su descripción. Con el ave 
delante se puede añadir alguna curiosidad sobre alimentación, hábitat, vuelo, 
dimorfismo sexual, etc. 
 

 
 
Ofrecemos aquí la ficha que utilizamos y que puede ser válida para otros centros 
educativos una vez que coloquen el plano correspondiente. Más abajo se pueden ver 



las correspondencias entre números y aves. La ficha se puede facilitar en inglés si se 
quiere que el alumnado practique la descripción de animales en este idioma.  
 

 
 

1. Martín pescador 
2. Lavandera blanca. 
3. Tarabilla hembra. 
4. Colirrojo tizón. 
5. Lechuza. 
6. Mochuelo. 
7. Cernícalo. 
8. Pico picapinos. 
9. Perdiz. 
10. Mirlo macho. 
11. Curruca cabecinegra. 
12. Tarabilla macho. 
13. Cárabo. 
14. Codorniz. 
15. Verdecillo. 
16. Petirrojo. 

 



 
 
 
 
 
 
 


