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Hoja de ejercicios del Bufé para picos de aves 

Instrucciones:  

Sigue las instrucciones en esta hoja de ejercicios para reflejar su conocimiento sobre las aves, para 

aprender sobre las diferentes adaptaciones de los picos de las aves, y para porbar cómo estas 

adaptaciones funcionan en el mundo real.  

Imprime esta hoja de ejercicios y escribe las respuestas en las líneas proporcionadas, o puedes escribir 

las respuestas en una hoja de papel diferente. 

 

Parte 1: Aprendiendo sobre las aves  
1. Nombra una especie de ave que sabes que vive en la ciudad de Nueva York:                   

a. ¿Dónde específicamente has visto a esta ave?       

b. ¿Sabes de qué se alimenta  esta ave? Si lo sabes, ¿cuál es su comida? 

________________________________________________________________________ 

            

 

Una de las especies más comunes de ave en las que la gente piensa cuando piensa en la ciudad de 

Nueva York son las palomas, que también se conoce como paloma de roca.  

 

 
Foto por el naturalista del Hudson River Park Naturalist, Keith Michael 

 

La dieta natural de las palomas de roca consiste mayormente de semillas y frutas pequeñas.  

2. Para por un momento y escribe lo que notas sobre su pico. ¿Qué forma tiene? ¿Cómo es su 

tamaño? ¿Cree que es fuerte o débil?  

________________________________________________________________________ 

            

 

Si miras de cerca, puedes ver que su pico es pequeño y puntiagudo.  Esto hace que sea más fácil para 

que estos pájaros puedan agarrar los pedazos pequeños de comida.  Su pico es pequeño, pero también 
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es fuerte.  En Nueva York, a menudo los vemos picoteando el pan y otros restos de comida en el suelo. A 

veces, ellos hasta sacan sobrados de comida de la basura. Esta es una razón por la cual las palomas de 

roca son tan exitosas en ambientes urbanos; ellas pueden sobrevivir comiendo alimentos que no son 

parte de sus dietas naturales.  Si estas palomas no hubieran desarrollado esta capacidad de poder 

cambiar su fuente de comida (una adaptación de supervivencia), seguro que no habría tantas palomas 

en Nueva York durante los meses fríos del invierno, cuando es más difícil encontrar semillas y frutas. 

 

El Hudson River Park proporciona un hábitat a más de 100 especies de aves.  Abajo puedes encontrar 

algunas fotos de pájaros que puedes encontrar en el parque, capturadas por nuestro maravilloso 

naturalista del parque, Keith Michael. 

 
A- Cormorán de doble cresta   B- Cardenal norteño 

 
C- Halcón de cola roja   D- Charrán común 

 
E- Petirrojo americano   F- Patos reales 
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3. Describe algunas de las diferencias que ves en los picos de cada especie. Escribe algunas 

observaciones de dónde se encuentra cada especie. ¡Las ubicación de las aves también nos 

pueden informar que pueden comer! 

________________________________________________________________________ 

            

________________________________________________________________________ 
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Parte 2: Juego de buscar parejas de pico de aves 
4. ¡Vamos a intentar de buscar la pareja entre la forma del pico de las aves con la fuente de 

comida! Dibuja líneas en esta hoja de ejercicios, o lo puedes hacer en la pantalla de tu 

dispositivo móvil, conectando las siguientes especies de aves, la herramienta que más se 

parezca   a cómo funciona su pico, y la comida que crees que comen. (Sugerencia: considera el 

ambiente capturado en las fotos) 

 
Después de emparejar estos elementos de acuerdo a tus conocimientos previos y conjeturas, puedes 

ver La hoja de respuestas del bufé para pico de aves para revisar tu trabajo. 
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Parte 3: Bufé para pico de aves 
En esta sección, vas a usar diferentes herramientas para simular diferentes especies de aves y probar 

qué tan efectivos son para recolectar diferentes tipos de comida.  

 

Primero, colecta tus materiales: 

1 taza pequeña llena de frijoles secos, comida de perro, o cereales (que pueden representar comida de 

ave)  

1 taza pequeña vacía 

1 par de palillos chinos que representarán el pico del charrán común 

1 juego de pinzas que representarán el pico del petirrojo americano  

1 cronómetro 

 

Configura tu cronómetro por 20 segundos. Prepara los palillos chinos; oprime “comenzar” en tu 

cronómetro y trata de mover la mayor cantidad de cosas de una taza a otra en esos 20 segundos.  

 

5. Escribe el número de pedazos de comida que pudiste “comer” con tu pico de charrán (los 

palillos):     

 

Ahora, configura tu cronómetro por 20 segundos más.  Prepara las pinzas; oprime “comenzar” en tu 

cronómetro y trata de mover la mayor cantidad de cosas de una taza a otra en esos 20 segundos. 

 

6. Escribe el número de pedazos de comida que pudiste “comer” con tu pico de petirrojo 

americano (las pinzas):      

 

El pico del charrán común es muy parecido a los palillos chinos 

porque, aunque el pico es delgado y con él puede agarrar su 

comida, es mucho más fácil atravesar la comida, como pescados 

pequeños, que recogerla sin atravesarla.  

 

 

 

 

El pico del petirrojo americano es muy parecido a las pinzas, 

porque el pico es puntiagudo en la punta y bueno para agarrar 

comida pequeña como gusanos e insectos. 

 

 

 

7. ¿Cuál pájaro crees que estabas imitando en esta 

actividad?       


