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Este día busca ser una fiesta
en torno al deseo de conocer,
valorar y proteger a las
aves como parte vital de
nuestro patrimonio natural.

AVES QUE MIGRAN A CHILE

En esta presentación
queremos compartir contigo
propuestas de acciones para
que selecciones la que más
te motive realizar o te dé
ideas para crear una
actividad diferente.
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Salidas a
Terreno
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Con el objetivo de compartir, disfrutar de la naturaleza y
para aprender más de los ecosistemas de las aves… ¡invita
a celebrar este día con una salida a terreno!
Estas salidas son una posibilidad no sólo para observar aves
y otras especies, sino para intercambiar conocimientos y
experiencias. Además, es una excelente oportunidad para
iniciarse en la identificación de aves y conocimiento de
nuestra naturaleza.
Además, puedes aprovechar de subir tus observaciones de
aves a eBird (http://ebird.org/content/chile/) y ayudar con el
Atlas de Aves Nidificantes (http://www.redobservadores.cl/).
Contáctanos y te ayudaremos a seleccionar el lugar más
apropiado para realizar observación en tu zona.

¡Anímate a salir a la naturaleza!
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Salidas de Recolección de Basura
en lugares Donde Llegan Aves
Las aves mueren por la ingesta de basura.
Generalmente esto ocurre con basura plástica que ellas
confunden con su comida, la ingieren y esta les obstaculiza
las vías digestiva y respiratoria.
Los efectos negativos de la basura no son sólo porque
la consumen; sino, también, ya que las limitan o
mutilan los elementos enredados en sus cuerpos:
hilos, cuerdas, envases plásticos, bolsas, entre otros.
Esto dificulta e impide su desplazamiento,
generándoles sufrimiento y problemas en su
crecimiento y sobrevivencia.
Link recomendado: www.cientificosdelabasura.cl
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Actividades
en
Educación
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Actividades Lúdicas
Hay muchas posibles actividades para que los niños
jueguen al tiempo que aprenden a valorar y cuidar a
las aves. Algunas de ellas, para diferentes edades,
son:
•“Aprendo con color las partes de su cuerpo”: Luego
de conocer la estructura del cuerpo de un pájaro, se
entregan plantillas para colorear e indicar el nombre
de la parte que falta señalar.
•“¿Desde dónde vienen?”: A partir de la exposición de los recorridos
de las aves migratorias que llegan a Chile, usando afiches , los niños
deben marcar con colores los recorridos o descubrir , según se le
asignen tarjetas, la ruta de determinada ave migratoria.
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•“Somos Aves Playeras Migratorias”: Este es un
entretenido juego de mesa que enseña mucho. Estas son las
instrucciones generales:
1. Se comienza en las áreas de invernada.
2. Se tiran dados y se migra al norte según espacios marcados.
3. Mientras se migra, cada jugador lleva la cuenta del número de
huevos que pierde o gana. Así junto al viaje de las aves se va aprendiendo
sobre las posibilidades de supervivencia de éstas y sus oportunidades de
alimentarse, por último cómo su salud , contaminación y depredadores afecta el
número de huevos que pueda criar exitosamente.

4. En las áreas de reproducción, se pueden poner huevos. Los huevos
se convierten en jóvenes aves playeras cuando comienza la temporada
de migración al sur.
5. El ganador del juego es el ave playera con el número mayor de
jóvenes (vivos) y que completa la travesía de regreso a las áreas de
invernar.
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•“El Planeta Tierra en Juego”: Tiene como objetivos
principales tomar conciencia de las relaciones de dependencia
entre los distintos elementos que conforman un ecosistema.
Los participantes, eligen cada uno un elemento natural (árbol,
pasto, pájaro, agua, tierra, aire, etc.). Con un ovillo de lana , se
irán conectando, “relacionándose” entre sí, hasta formar la red
de relaciones interdependiente propia de un ecosistema.
•“Todos Cumplimos un Papel”: Esta actividad es especial para
trabajarla con grupos de adolescentes. Luego de leer o exponer
el contenido del texto “¿Por Qué Conservar a Las Aves?” se
asigna a cada joven el personaje de un rol en la conservación
ambiental . Luego se sigue un guión de discusión y reflexión en
torno a preguntas como : ¿Qué haces tú para proteger a las
aves? ¿Qué piensas que debería hacer el otro?
La descripción de estas actividades y muchas otras se encuentran en “Guía Para Maestros de Escuelas de
Educación Primaria”: http://www.birdlife.org/datazone/userfiles/file/americas/actividades_b-n.pdf
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Actividades para Docentes
En nuestro sitio web, podrás encontrar el manual “Aves
de Santiago”, el cual ha sido diseñado para relacionar
contenidos sobre la valoración y el cuidado de las
aves con los distintos Sectores y Subsectores de
aprendizaje de los niveles del Segundo Ciclo Básico,
NB3 a NB6.
Encontrarás planificaciones, ajustadas a los planes y
programas del Ministerio de Educación, para: Estudio y
Comprensión del Medio; Educación Matemática;
Lenguaje y Comunicación, y Educación Física. Sin
embargo, los contenidos son aplicables en todos
sectores y subsectores.

El tema de las aves facilita trabajar los objetivos fundamentales
transversales en sus tres ámbitos: Formación Ética; Crecimiento y
Autoafirmación Personal; y Persona y Entorno.
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Presentación de
Material Audiovisual
Existen interesantes videos y presentaciones
power point disponibles en la web y que nosotros
te podemos enviar, para que realices una “jornada
audiovisual” seguida de un espacio de conversación
en torno a los temas tratados.

Visitas a Museos
El Museo de Historia Natural, así como otros
espacios educativos, es una buena alternativa
para obtener nueva información sobre las aves
y sus ecosistemas.
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Actividades
Artísticas
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Concursos de
Pintura ,
Fotografía ,
Literatura, Teatro,
etc.

Las temáticas que puede proponer un concurso para la celebración de las aves son
increíblemente variadas. Estas pueden ir desde solicitar que se explore estéticamente
la figura de las aves, hasta hacer un llamado a entregar miradas personales sobre
cómo se vincula su existencia con los demás seres vivos, dentro de los cuales nos
encontramos los humanos.
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Exposición,
Publicación o
Representación de
Creaciones
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Construcción e
Instalación de
Estructuras
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Instalación de Bebederos y Comederos
Construir para las aves un comedero (con migas, granos y frutas) o un bebedero, puede ser
entretenido y educativo. A muchos adultos y niños les sería placentero celebrar el Día de la
Gaviota, creando lugares para que ellas puedan beber y alimentarse.
En orden de importancia, construir estructuras para que las aves puedan beber y bañarse es
prioritario. La disponibilidad de agua es tremendamente necesaria para ellas.
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Instalación de Casas
Anideras
Si en la intención de celebrar, quisieras crear
algo práctico para las aves que pasan por tu
jardín, esta es la opción.
Resulta muy especial, sobre todo para los
pájaros que nidifican en cuevas y hoyos
(chercanes, golondrinas, rayaditos y algunos
otros), la colocación de cajas anideras
artificiales.
Ideas en: www.educarchile.cl y
http://www.redobservadores.cl/pdf/2/chiricoca_2_part_5.pdf
http://www.redobservadores.cl/pdf/3/chiricoca_3_part_3.pdf
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Presentaciones
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Las charlas y los talleres son
importantes instancias de difusión.
Siempre generarán un aporte para la
conciencia ambiental, al aumentar el
conocimiento que las personas poseen
sobre las necesidades de las aves.

Nuestra organización puede suministrar
material de apoyo , así como coordinar la
presencia de un profesional para dictar
una ponencia en torno a la celebración
del Día de la Gaviota.
Para solicitar una charla contactarse con nosotros, escribiendo al mail:
diadelagaviotacoordinadores@gmail.com
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Escríbenos para apoyarte, enviándote
material escrito y audiovisual, al mail:
diadelagaviotacoordinadores@gmail.com

¡Esperamos el registro de tu actividad y tus fotografías!
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Diseño: Tatiana Vargas Núñez.
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