
Cuando veas un ave, observa cómo está diseñado su pico. Las diferentes formas que adoptan sus 
picos les ayudan a conseguir el tipo especial de comida que requieren; a esto se le llama adapta-
ción. Otras partes de las aves, como sus patas y sus alas, también están adaptadas para ayudarlas a 
sobrevivir.  

Une el tipo de pico del ave con la forma en que encuentra su comida. Dibuja una línea 
desde la imagen del ave hasta la descripción de cómo se alimenta.

LA LANZADERA: Esta ave zancuda caza en 
estanques poco profundos, pantanos y 
charcas. Camina lentamente en aguas 
poco profundas y usa su pico en forma 
de lanza para perforar el cuerpo de los 
peces.

EL TRITURADOR: Esta ave cantora come 
semillas, por lo que necesita un pico 
grueso en forma de cono para recoger 
las semillas y romperlas fácilmente.

EL COME-CARNE: Esta gran ave rapaz 
utiliza su poderoso pico en forma de 
gancho para despedazar a los animales 
que son el pilar de su dieta.

EL COLADOR:  Esta ave zancuda se 
alimenta moviendo su pico de lado 
a lado a lo largo del fondo de ríos, 
estanques y lagunas para encontrar 
peces pequeños, camarones y otros 
crustáceos.

LA SONDA: Esta diminuta ave usa su 
pico largo y estrecho para buscar 
profundamente en las flores y 
alimentarse de néctar.

Espátula rosada

Gran garza azul

Cardenal del norte

Águila calva americana

Colibrí
garganta de rubí
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¡Hay más información de este lado!

Nombre  
 
Fecha                                         Parque

AVES Y PICOSAVES Y PICOS



1. Tamaño del ave: 2. Colores del ave:

3. Forma del pico del pájaro 4. Acciones del ave

5. Otras notas:

Anota los detalles de alguna ave que hayas visto hoy, luego 
dibuja al ave en el entorno de abajo. ¡Utiliza estas notas 
para investigar qué tipo de ave es y descubrir cómo usa su 
pico para comer!

NOTAS DE OBSERVACIÓN:

AVES Y PICOSAVES Y PICOS

ACTIVIDAD DE RECURSOS NATURALESACTIVIDAD DE RECURSOS NATURALES


