
9 de mayo DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES MIGRATORIAS

El sábado fue el DÍA INTERNACIONAL DE LAS AVES MIGRATORIAS, por eso vamos a 
trabajar en ello desde la comprensión lectora, la expresión escrita dicho tema. Para ello:

1. Vais a leer este artículo de la web Día Internacional sobre ello:
 https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-aves

2. Y sacáis las ideas, las más importantes, los conceptos. Haciendo un pequeño esquema.

3. Por otro lado, como todos sabéis, en las ventanas del cole tenemos nidos de golondrinas. Las
golondrinas son unos estupendos pájaros que migran. Para reconocerlas debemos mirar su 
larga cola bifurcada. Pasan mucho tiempo en vuelo, volando rápidamente sobre pastizales y 
estanques en búsqueda de insectos. Parece oscura por arriba, aunque con muy buena luz 
veríamos que es azul y beige a anaranjado por debajo. Anida cerca de la gente, como es en 
nuestro cole, en graneros, bajo muelles y otras infraestructuras. 
Para diferenciarlas bien de un avión y de un vencejo, os proponemos este video de Escuela 
de Ornitología Urbana:
https://www.youtube.com/watch?v=PIGEWpTWhnc&t=7s

4. Además os dejamos información sobre sus viajes migratorios, contestando a las 
siguientes preguntas después del leer el artículo y ver el video:

https://www.seo.org/2015/04/01/ya-estan-aqui-las-golondrinas-y-cada-primavera-llegan-
antes/

• ¿Cuál es su ruta migratoria?
• ¿Qué dice el texto que les frena en su cruce de África e Europa? 
• ¿Qué influye en el adelanto o en el atraso de su viaje migratorio? 
• ¿Dónde pasan la noche cuando están migrando? 
• ¿Qué porcentaje dice el texto que ha descendido en la última década? 

5. Pero sus nidos en edificios como nuestro cole, a veces, pueden plantear ciertas dificultades 
de convivencia y hay tener unos conceptos claros. En este articulo nos hablan de la razón 
por la cual no debemos romper sus nidos:

https://www.ideal.es/biodiversidad/multa-destruir-nidos-golondrinas-20180324202802-
nt.html

6. Pero sí es cierto que hay que poner soluciones a problemas que ellas pueden plantear. 
Ejemplos como este:

https://www.almassora.es/es/articulos/almassora-implanta-un-sistema-patentado-para-
limpiar-los-excrementos-de-golondrinas-en-el-geriatrico

7. Por lo tanto la coexistencia entre unos y otros es posible, ¿no? ¿Qué piensas tú del tema 
propuesto?  Si mañana hubiera una consulta por parte del Ayuntamiento de Pradejón 
preguntándoos a vosotros, los alumnos, sobre cómo solucionar y mejorar la 
convivencia con estas aves migratorias… ¿qué propondríais? 
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8. Os pedimos una reflexión personal de este tema, además de contestar a las preguntas 
del punto 4 y del 7 y os dejamos unos pdf, Biodiversidad en adjuntos en la página web 
para ampliar el tema sobre la importancia de la biodiversidad. 

Tenéis 15 días para ir mirando toda esta información y hacer una buena reflexión sobre dicho tema. 
Entrega el día 22 de mayo. Haremos un muro con vuestra reflexiones, aportaciones, soluciones
y demás. 

Además para quien quiera profundizar más sobre ornitología, os dejamos unos enlaces a 
proyectos sobre avistamiento de aves. 

Jugar a buscar aves desde casa:
https://www.seo.org/quedateenelnido-ludicas
The CornellLab of Ornitholoy, en castellano:
https://ebird.org/home?logout=true
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