
Nombre del ave:  
¿Qué te llama la atención de su cuerpo? 
¿Dónde está? Elige:  suelo,  arbustos y ramas 
bajas, copas de los árboles, oculto en la maleza, 
en postes y otros lugares prominentes, solo 
volando… 
¿Cómo se desplaza? Elige: vuelo directo, vuelo 
ondulado,  vuelo bajo, vuelo elevado, andando  
despacio, con  saltitos, con pequeñas carreras… 
¿Individuos solitarios, en grupos o en parejas? 
¿Hace algún sonido? 
Traza una flecha hacia donde la has observado. 
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OBSERVACIÓN DE AVES  

Alumno/a:……………………………………….. 



             Avión común/Martin                              Golondrina/Swallow                                  Vencejo/Swift 

                          Grajilla/Jackdaw                                                                                    Urraca/Magpie                                       

                Gorrión/Sparrow                                           Lavandera/White wagtail                       Colirrojo tizón/Black redstart                   Tórtola turca/Collared dove                                 Paloma doméstica/Domestic dove 

          Curruca  cabecinegra/Warbler                            Jilguero/Goldfinch                              Verdecillo/Serin                          Tarabilla/Stonechat                        Pinzón/Chaffinch                                    Petirrojo/Robin 

                Sylvia melanocephala                                       Carduelis carduelis                              Serinus serinus                               Saxicola torquata                            Fringilla coelebs                                   Erithacus rubecula 

        Passer domesticus                                                    Motacilla alba                                         Phoenicurus ochruros                                 Streptopelia decaocto                                                           Columba livia 

                      Delichon urbica                                          Hirundo rustica                                            Apus apus 

                          Corvus monedula                                                                                         Pica pica                                                                

       Abundante/Abundant               Común/Common                               Escaso/Scarce 

       Residente/Resident                    Invernante/Winter visitor               Estival/Summer visitor 

  Mirlo/Blackbird                                                    Estornino/Starling  

                          Turdus merula                                                        Sturnus unicolor 
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