
   La observación de aves esta entre los pasatiempos mas placen-

teros en el mundo. En Norte-

américa existen mas de 700 

tipos de aves. Las aves se pue-

den encontrar tanto en am-

bientes urbanos como en hábi-

tats naturales, dependiendo del 

área será la diversidad de éstas. 

Por lo general, se encuentran 

activas a muy tempranas horas, 

a veces a medio día y al atarde-

cer. Sin embargo, en invierno la actividad de estos animales es 

constante durante todo el dia. Por la tanto, la diversidad de aves 

también cambia con las estacione del año. Cuando se encuentran 

anidando y criando (principalmente en primavera y verano) la 

mayoría de las especies están separadas en pares paraa defender 

los pequeños territorios. Sin embargo, en las demás temporadas 

pueden encontrarse en parvadas mixtas con diferentes especies.i 

Método. 

 Determinar el área de observación (preferentemente un parque). 

 Determinar si la observación será por la mañana o por la tarde. 

 Recorrer el área caminando lentamente o fijar un punto de obser-

vación. 

 Al notar un ave observarla con binoculares o bien, si es posible, 

tomar una fotografía y anotar en la bitácoras características como 

en donde se encontraba, si se estaba alimentando, si se encontra-

ba en pareja, etc. 

Principales ca-

racterísticas a 

observar: 

 Tamaño. 

 Forma y postu-

ra. 

 Forma del pico. 

 Comportamien-

to. 

 Cantos. 

 

Material  

Bitácora 1 

Lápiz 1 

Cámara Fotográfica 1 

Guia para identifi-

cación de aves 

1 

Binoculares 1 

Introducción. 

ACTIVIDAD PARA SECUNDARIA 

Avistamiento de Aves 

Edad 12-15 

 

Partes de un ave 

(Kaufman, 2005). 

La observación de aves subsistirá mientras haya 

aves que observar, por eso es importante contri-

buir a su conservación. 
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Disponible en: 

https://books.google.com.mx/books?

id=_EpCWZ9oo0MC&pg=PA15&dq=observacio

n+de+aves&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjuj7an

reTJAhVR52MKHe2JCA8Q6AEIGjAA#v=onepag

e&q=observacion%20de%20aves&f=false 

Disponible en : 

https://books.google.com.mx/books?

id=7SZt2J6g9fUC&printsec=frontcover&dq=guia+de+

aves&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi89Z7A0uTJAhVK6

WMKHXuqCVUQ6AEIGjAA#v=onepage&q=guia%

20de%20aves&f=false 


