P á ja r o s del Ja r dí n Botá n ico
Tome unos binoculares, un set de cartas y entre en los
jardines y encuentre tantos pájaros como pueda.

Los pájaros tienen sangre tibia
y huesos ahuecados llenos de
aire que los ayudan a volar

Hay cerca de 10 mil
diferentes especies de
pájaros en el mundo

Algunas especies de
pájaros son tan
inteligentes que crean

Los picaflores

y usan herramientas

pueden volar
hacia atrás

Los científicos creen
que las aves
evolucionaron de los
dinosaurios terópodos

Sprouts-Retoños
Mensuales

Un programa de educación para
la familia en el Jardín Botánico
de la Costa de Mendocino

¿Qué hace a nuestros amigos emplumados tan especiales?
Claro que pueden volar, pero hay más sobre los pájaros que nos intriga:
su apariencia, comportamiento, inteligencia, cantos y más.

¿Puede contar cuántos
pájaros va a ver Ud. hoy
en los jardines?

Aquí le decimos cómo ser un buen obser vador:
Para encontrar pájaros en los jardines Ud. necesita sus oídos y sus ojos.

¡Shh! Escuche con atención. Puede que oiga el llamado de un pájaro
entre las ramas de un árbol o un crujido en el suelo del jardín. Durante la
época del apareo, un picaflor hace un sonido muy agudo, como de instrumento
de viento, cuando se tira desde lo alto del cielo hacia la tierra.

¡No deje de mirar muy rápido! Muchos pájaros se camuflan, esto
significa que se funden en los colores alrededor de ellos. Puede que creas que
todo lo que ves es un árbol, pero trata de seguir mirando con atención y por un
período de tiempo largo; las aves no son obvias de inmediato al ojo humano.

¿Cuántos pájaros
son más largos
que un plátano?
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Sprouts-Retoños
Mensuales

¿Cuántos
pájaros son más
pequeños que un
plátano?

Venga a nuestra próxima actividad en los Jardines Botánicos de la Costa
de Mendocino: Terapia de la Naturaleza y Obser vación de Ballenas.

