
Actividad 2

¡Ave es la Clave!

Necesitarás:

•  diarios, cuadernos de dibujo  

o papel para dibujar 

• lápices

• marcadores o lápices de colores

• guías de campo de aves

•  opcional: El diario Naturaleza y Educación 

de las SciGirls

•  opcional: binoculares, comedero para aves, 

aplicación Merlin Bird ID (gratis)

1+ 
horas

6

OBSERVAR AVES
Las aves son unos animales fascinantes de observar 
y es fácil aprender a identificarlos. Los observadores 
casuales pueden utilizar las mismas técnicas para 
identificar aves que usan los científicos. Puedes 
ayudar a los científicos a monitorizar las poblaciones 
de aves y buscar patrones en su movimiento al 
contar tus aves locales y presentar la información.

COMIENZO INTELIGENTE:  
Selecciona un lugar para observar un ave 
(el patio de juegos de una escuela, un parque o 
jardín local). Si es invierno y estás en un clima frío, 
puedes observar los comederos de aves desde 
el interior.
Visita el lugar con anticipación y haz una lista de 
las aves que el grupo prefiere ver. (Recuerda que 
las aves pueden cambiar con la estación.) Si no 
puedes visitar el lugar anticipadamente, la base 
de datos eBird es un buen recurso para encontrar 
aves en tu área. Visita ebird.org y haz clic en 
Explore Data (Explora datos).
Si tus chicas no tienen mucha experiencia con 
aves, sería recomendable que las lleves a un paseo 
de estudios para que observen y dibujen aves 
primero; luego pueden usar los dibujos para la 
conversación sobre comparaciones y contrastes.

Celebra las aves urbanas

El proyecto de ciencia ciudadana 
celebra las aves urbanas, conecta a participantes y aves mediante 
las artes, actividades de 
reverdecimiento y eventos vecinales. Observen aves por 10 minutos y 
compartan sus observaciones por correo o en línea con los científicos del laboratorio de Ornitología de 
Cornell. Observen aves en todas 
partes: en casa, la escuela o en 
un parque. ¡Es fácil!  
celebrateurbanbirds.org

1-7 Mira las estrategias de las  
SciGirls Siete en la página 3.

Método:
1. Identifiquen las aves. Pide a las chicas que 
compartan los nombres de las aves que conocen. 
Haz una lista. Comparen y contrasten las aves 
de la lista. ¿Saben cómo identificar esas aves? 
(Por ejemplo: tamaño, forma, colores, ubicación, 
hábitat, comportamiento, sonido). ¿Dónde han 
visto esas aves? 2
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INDICADOR:  Las guías de campo 
o aplicaciones de teléfono móvil,  
tales como Merlin, pueden ayudar con la 
identificación si las chicas se atascan.

4. Exploren más. Pide a tus chicas que enseñen a 
un grupo de niñas menores cómo identificar aves.3 
Planifica una tarde de observación de aves en 
la comunidad y practiquen dibujar aves de 
diferentes tipos.

Conozcan los intereses de Viviana y el mejor 
momento de la ciencia en el DVD Las SciGirls 
Participan. (Seleccionar Plumosos Amigos: 
Momento del Mentor.)7

Momento del Mentor
La doctora Viviana Ruiz-Gutiérrez es una científica 
senior en el Observatorio de aves de Rocky Mountain. 
Su investigación se centra en estudiar poblaciones 
de aves residentes y migratorias en Latinoamérica 
y sus respuestas a los cambios medioambientales. 
Originaria de Costa Rica, ella es la tercera ornitóloga 
costarricense con un doctorado, y la primera mujer. 
A Viviana le gusta sonreír y reír a menudo y dice 
que su hermana  
mayor aún tiene 
poderes secretos 
sobre ella. Ella ama 
tanto los mamíferos 
como las aves y 
pronto adoptará 
dos conejos.

¡Ave es la Clave!
continuación

¡Visita scigirlsconnect.org para más actividades!

INDICADOR:  Las siluetas de aves son una 
buena manera de hablar sobre el tamaño 

total y la forma. También puedes utilizar 
fotos de aves para ayudar la discusión. 

2. Elijan un ave. Presenta el Desafío de las SciGirls: 
Elige un ave que vive en tu localidad y aprende 
a identificarla. Cada chica se convertirá en una 
experta en un ave6 y enseñará al resto del grupo 
todo sobre su ave. Las chicas pueden utilizar fotos, 
videos y páginas web para aprender sobre las 
especies. Haz que las chicas tomen en cuenta las 
siguientes características:

tamaño total y forma
marcas de campo (color del pecho, color de 
la cola y longitud, forma y color de las alas, 
franja del ojo, color de círculo del ojo, color de 
la cabeza)
comportamientos (movimientos de la cola, 
cuando comen en el suelo, patrón de vuelo, 
sonidos que hace el ave)

Para ver lo que las SciGirls han 
aprendido sobre cómo identificar 
aves, miren el DVD Las SciGirls 
Participan. (Selecciona Plumosos 
Amigos: Investigación).

3. Observar. Realicen un paseo de estudio para 
observar aves. Divide a las chicas en grupos 
pequeños, de manera que cada grupo tenga buen 
conocimiento de una variedad de ave.1 Anima a las 
chicas a dibujar las aves que ven, prestando atención 
a las características mencionadas arriba. Las chicas 
de cada grupo deben trabajar juntas para identificar 
las aves.


