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  ACTIVIDAD 1   

REFRANERO DE AVES URBANAS 
 

A partir de 9 años 
 

Esta actividad online consiste en completar un crucigrama de refranes y dichos populares 

relacionados con aves urbanas que hemos visto en la guía didáctica. Verás que aparece a la derecha 

de tu pantalla un refrán o dicho popular incompleto, en el que falta el nombre de un ave urbana que 

seguro conoces. Para ello, has de seleccionar cada uno de los números que encontrarás a la 

izquierda y completar las casillas. Si tienes dudas, te aconsejamos la opción de pedir letra o 

consultar a tus familiares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando finalices el crucigrama, comprueba si tus respuestas han sido o no las correctas. Una 

vez hecho eso accedes a una pantalla final, y si pinchas en la interrogación de cada palabra del 

crucigrama, encontrarás qué significa cada refrán o dicho popular.  
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Es importante que sepas que en el nombre de las aves en el crucigrama no se consideran ni 

tildes (í) ni diéresis (ü). En algunos casos te pedimos el nombre del ave en plural. 

Ten en cuenta que muchos de los refranes o dichos de antaño pueden hacer referencia a 

cualidades un tanto negativas de estas aves que no tienen nada que ver con la realidad. También te 

lo explicamos en la resolución. Recuerda que todas nuestras aves tienen una función valiosa en los 

ecosistemas de la provincia, ya sean más o menos urbanos. 

¿Serás capaz de demostrarnos que eres un expert@ de las aves urbanas de nuestros pueblos 

y ciudades? Pincha en el siguiente enlace y accede a este juego donde tu sabiduría popular (o la de 

tus familiares) es fundamental. Mucha suerte y esperamos que te guste ;) 

 

ACCEDE AL JUEGO ONLINE 

 

  

https://es.educaplay.com/juego/7965115-refranero_de_aves.html
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  ACTIVIDAD 2   

¿QUÉ SABES DE LAS AVES URBANAS? 
 

De 6 a 11 años 

A lo largo de este bloque, hemos conocido las principales aves urbanas de nuestros parques y 

jardines. Hemos escogido aquellas más fáciles de observar, lo que no quiere decir que existan otras 

muchas más que puedas encontrar en tu pueblo o ciudad. 

A través del presente trivial online te proponemos poner a 

prueba tus conocimientos, bien propios o adquiridos, sobre 

dichas aves urbanas. Retos de identificación, problemática, datos 

curiosos o comportamientos son algunos de los temas sobre los 

que giran las preguntas. 

Si aciertas... 

… entre 0 y 6 preguntas: vas por tu pueblo y ciudad muy despistad@ y apenas te fijas en lo que ves. Eres el 

SR. o SRA. METE PATAS ;)  

… entre 7 y 12 preguntas: aún te queda un poquito por conocer sobre las aves urbanas de tu pueblo o ciudad. 

Pero con esfuerzo, seguro que te conviertes en una persona defensora de nuestras aves urbanas. Te damos el 

título de ORNITÓLOGO u ORNITÓLOGA EN PRÁCTICAS. 

… entre 13 y 15 preguntas: ¡Felicidades! Eres un verdadero SUPER-CHAPARRILLO-ORNITÓLOGO o SUPER-

CHAPARRILLO-ORNITÓLOGA. Se nota que has aprendido mucho con nuestras guías, juegos y actividades. Ahora 

solo te queda difundir tus conocimientos a tus amistades o familiares para conservar y proteger a nuestras aves. 

¿Serás capaz de superar el trivial de las aves urbanas de tu localidad con el menor número de 

fallos posibles? Pincha en el siguiente enlace y accede a este divertido juego. Y lo que es más 

importante, aprende y disfruta a la vez. Suerte ;) 

ACCEDE AL JUEGO ONLINE 

No queremos terminar sin animarte a que, en tus próximos paseos por tu localidad, prestes 

atención a las aves que puedas ver e identifiques las máximas posibles de las que te hemos 

presentado. Recuerda no molestar a las aves y tener mucha paciencia a la hora de observarlas. 

https://mobbyt.com/videojuego/educativo/?Id=153477
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ACTIVIDAD 3   

¡QUÉ CARA TIENES! 
 

DE AVES ESTEPARIAS Para toda la familia 

 

En esta actividad vamos a conocer a uno de nuestros compañeros más fieles en 

los pueblos y ciudades de nuestra provincia. Seguro que alguna vez has escuchado 

sus cantos, lo has visto posado en la rama de un árbol o se te ha acercado para comer 

los restos de migas de pan de tu bocadillo. A estas alturas casi habrás adivinado que 

estamos hablando del gorrión común. 

Pero antes de explicarte qué es lo que debes hacer, te proponemos la lectura de este pequeño 

texto: 

“Las personas y nosotros, los gorriones, siempre hemos estado muy unidos. Os conozco desde 

hace más de 10.000 años, y os he seguido por casi todos los continentes (salvo la Antártida, que allí 

hace mucho frío para mí). Me siento tan unido a vosotros, los humanos, que allí donde abandonáis un 

pueblo, desaparezco y me voy a otro lugar habitado. 

Siempre hemos tenido una magnífica relación, pero las cosas han empezado a ir mal desde hace 

unos años. La convivencia que tenía con las personas, se ha roto. Más de 25 millones de amigos y 

amigas gorriones han desaparecido en los últimos años en los pueblos y ciudades de toda España. 

Incluso, mis primos que viven en ciudades más lejanas han tenido que coger sus maletas y ya no viven 

allí desde hace años. ¡Hace años que no se ven gorriones en Londres! 

Realmente no sabemos qué está pasando, pero las personas estudiosas de la naturaleza nos 

han dicho que detrás de nuestra desaparición está la mano de nuestro querido ser humano. Cuando 

nos enteramos, casi no nos lo podíamos creer…  

Lo que sí sabemos es que no nos gusta nada la contaminación de vuestros coches y fábricas. El 

ruido también nos resulta muy molesto, porque cada vez es más difícil comunicarnos con otros 

gorriones y tenemos que elevar nuestras voces y cantos.  

Además, cada vez los parques y jardines de vuestros pueblos y ciudades tienen menos árboles 

donde poner nuestros nidos y formar una familia.  Si a eso le añadimos que cada vez nos dejáis menos 

comida en vuestros nidos, que vosotros llamáis casas y pisos, entenderéis que algo está pasando.  
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Por si esto fuera poco, algunas amistades gorriones de otras ciudades me han dicho que la 

enfermedad de la malaria aviar, está acabando con la vida de muchos amigos y amigas. 

Y es que a los gorriones nos afectan casi los mismos problemas que a vosotros, los humanos. 

Seguro que no queréis que desaparezca de vuestros pueblos y ciudades, y que deje de alegrar vuestras 

mañanas y tardes con mis cantos y con mi presencia alada… Pero es necesario que os deis cuenta del 

problema.  

Porque, ¿quién cuida de nosotros, los gorriones?”  

 

La presente actividad puede requerir, según la edad de niños y niñas, de la ayuda y supervisión 

de un adulto. 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER? 

Esta actividad consiste en elaborar una máscara de gorrión para que hagas saber a tus 

amistades y familiares de la importancia de conservar esta especie en nuestro entorno más cercano, 

así como de los peligros a los que se enfrentan.  

 

¿QUÉ NECESITAS? 

− Plantilla de máscara de gorrión. 

− Una imagen en color de un gorrión. 

− Colores.  

− Tijeras. 

− Punzón infantil. 

− Goma elástica. 
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¿CÓMO LO HAGO? 

Busca una fotografía de un gorrión, o por qué no, sal a dar un paseo y fíjate en los colores de 

los gorriones.  

Una vez hecho esto, colorea la plantilla que te proporcionamos con mucho cuidado y eligiendo 

bien los colores.  

A continuación, recorta con la ayuda de las tijeras el contorno y los ojos, para que puedas ver 

a través de la máscara.  

Por último, y con la ayuda de un adulto, agujerea con un punzón cada lado de la máscara, para 

así introducir la goma elástica que te va a servir para ponerte la careta… y convertirte en un verdadero 

gorrión.  

 

  SUGERENCIA DE COLORES 
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  PLANTILLA MÁSCARA DE GORRIÓN 

 

 

 


