PÁJAROS RECORTABLES
Esta actividad la debes realizar pegando la plantilla a un pliego de papel reciclado o a un trozo de cartón de una caja (así
conseguirás darle rigidez a la silueta).
A continuación hay que cortar las siluetas del pájaro con toda la exactitud que
puedas.
Cuidadosamente pliega la hoja por las
líneas discontinuas según te indican estos
dibujos:
Doblar hacia arriba
Doblar hacia abajo

El siguiente paso es colorear
los pájaros guiándote por los colores que te mostramos aquí abajo o
con los colores que tú elijas.
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Cárabo:
El Cárabo, conocido en nuestros pueblos
como Coruxa, o Coruja, es un cazador nocturno. Gracias a su plumaje especial consigue un
vuelo silencioso y es capaz de sorprender a
los ratones que por la noche frecuentan
los campos de cultivo, los bosques o los
vertederos.
Su familiar canto “hoo... hoo...
hooooo” puede ser oído fácilmente durante la noche en
aquellas zonas donde aún
quedan árboles viejos donde pueda anidar.
Es pariente muy cercano de la Lechuza, a la que
también se le llama Coruja.
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Herrerillo y Petirrojo:
Estos dos pájaros pequeños son
aves insectívoras que crían frecuentemente en las cercanías de los pueblos.
Hacen sus nidos en las cajas-nido que los chavales de “TYTO ALBA”
han colocado en los bosques que
carecen de árboles viejos.
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Martín pescador:
Es el pájaro más bello y veloz que surca
los ríos. El color azul brillante de sus alas y el
naranja de su pecho son una grata sorpresa
para los naturalistas que se acercan a los ríos.
Es el protagonista de la cartilla de TYTO
ALBA “El río es la vida” en la que narra los
problemas que aquejan los ríos bercianos.
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