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Objetivos

  Identificar las reglas que debemos obedecer en los 
juegos que realizamos.

  Comprender que las reglas están dadas para que 
haya orden en las actividades que realizamos.

  Valorar que Dios nos haya dado diferentes reglas 
para que vivamos felices.

  Conocer las reglas que Dios nos dio, y respetarlas 
para tener una vida feliz.

Justificación

Las reglas son importantes en nuestras vidas. 
Muchas veces creemos que los niños son muy 
pequeños para aprender a respetar reglas; sin embargo, 
no podemos vivir un día sin respetarlas.

Aun en las actividades cotidianas más sencillas, 
como los juegos infantiles, las reglas son necesarias 
para evitar el caos y las discusiones.

Dios nos enseña que debemos obedecer las reglas 
para vivir felices. Él mismo nos dio las diez Reglas 
más importantes, que conocemos como los Diez 
Mandamientos. En ellos encontramos la clave de la 
felicidad, ya que amar a Dios por sobre todas las cosas 
y a nuestro prójimo como a nosotros mismos nos 
permitirá convivir en armonía con Dios y con los demás.

La lectura de este libro nos guiará de una manera 
amena a reconocer la felicidad que genera el obedecer 
las reglas.

Sugerencia de actividades

1. Antes de comenzar con la lectura de Nahuel, 
realizar un juego con los niños para que puedan 
identificar la importancia de jugar utilizando 
reglas. Paralelamente, este juego permitirá 
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de 
números.

NAHUEL

Público objetivo: Estudiantes de 6 a 17 años.
Duración: Actividades previas durante una semana 

académica y día central.

Presentación: 
El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra dos 

veces al año: el segundo sábado de mayo (Estados Uni-
dos y Canadá) y el segundo sábado de octubre (América 
Latina y el Caribe). El fin es concienciar a la población 
sobre la importancia ecológica que ellas tienen en nues-
tro planeta, sensibilizarla frente a las amenazas que esas 
aves enfrentany motivarla para la conservación de estos 
animales.

Objetivos:
• Crear conciencia sobre la conservación de las aves 

migratorias.
• Reconocer que los seres humanos tenemos la res-

ponsabilidad de cuidar de la creación de Dios.
• Motivar el deseo de conocer, valorar y proteger las 

aves migratorias.

Justificación:
¡Qué hermoso es detenerse por un instante y observar 

la maravillosa creación de Dios! ¡Levantar la mirada y 
ver el vasto cielo azul surcado por aves que planean 
ordenadamente hacia un destino específico! ¿Quién les 
enseñó el camino correcto? ¿Quién les mostró el tiempo 
adecuado? ¿Quién las sustenta durante la travesía? ¡Es 

Dios! ¡El gran creador y sustentador de la naturaleza en-
tera! Por esta razón, nuestro corazón se abre en eterna 
alabanza al Creador, quien, lleno de sabiduría, dirige a 
las aves en aquellos recorridos impresionantes que nos 
llenan de admiración hacia él.

La naturaleza es el libro donde Dios nos revela muchas 
verdades y, también, su amor. Pocas veces, el ser huma-
no se detiene a observar lo que existe en la naturaleza 
y a comprender las lecciones que ella nos brinda. El 
rey Salomón disfrutaba cada momento en el que podía 
observar la naturaleza o la vida de los animales, aun de 
los más pequeños, como la hormiga. Dios quiere que lo 
conozcamos aún más a través de cada ser creado y desu 
protección divina, incluso, a pesar de las situaciones 
más adversas.

La migración de las aves es un hecho impresionan-
te que sucede en la naturaleza, y conocer más lo que 
sucede con ellas nos llevará a comprender en profundi-
dad el maravilloso cuidado del Creador. Su Palabra nos 
dice: “Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no 
siembran ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. 
Sin embargo, Dios el Padre que está en el cielo, les da 
todo lo que necesitan. ¡Y ustedes son más importantes 
que ellos!” (Mateo 6:26, TLA).

En este contexto y a partir del presente proyecto, 
buscamos que cada estudiante conozca y comprenda la 
importancia de las aves migratorias en nuestro planeta, 
así como la responsabilidad que tenemos ante Dios de 
cuidarlas. 
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AVES MIGRATORIAS
(Segundo sábado de mayo y de octubre) 
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ACTIVIDADES PROPUESTAS

1. Organizar a los estudiantes en grupos y entregar-
les una noticia relacionada con la situación actual 
que viven las aves migratorias, a fin de que ellos 
lean esa información, la analicen y comenten. 
Algunas de esas noticias pueden ser: 
a. Las aves migratorias regresan cada vez 

antes
b. Aves migratorias toman las costas peruanas 

ante la ausencia de bañistas
c. Miles de pájaros están “cayendo del cielo” 

y mueren de forma masiva en estados del 
suroeste de EE. UU.

d. Cielo de Panamá inundado de aves migra-
torias

e. Registraron el vuelo sin escalas más largo 
de un ave

f. El hombre que resolvió el enigma de una 
de las aves más viajeras del mundo

g. Humedal La Segua: corre el riesgo de secar-
se en Ecuador

2. Luego de leer las noticias, proponer las siguientes 
preguntas a los grupos:
a. ¿Qué conocían acerca de las aves migratorias?
b. ¿Conocen alguna reserva natural en su ciudad 

que sirva de paraje para ese tipo de aves?
c. ¿Cuál es la importancia de estos animales den-

tro de los ecosistemas?
d. ¿Cuáles creen que son las dificultades que las 

aves migratorias deben enfrentar en sus largos 
recorridos?

e. ¿Cómo pueden volar tales distancias sin 
perderse o sin morir de agotamiento?

f. ¿Cómo saben ellas en qué momento iniciar la 
migración?

g. ¿Qué les gustaría a ustedes aprender sobre las 
aves migratorias?

3. Elaborar en su carpeta o cuaderno del curso un 
cuadro como el siguiente, para que los estudiantes 
completen en este primer momento y,luego, al 
finalizar el proyecto:
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Lo que sé Lo que quiero saber Lo que aprendí Lo que compartiré

4. A partir del cuadro elaborado con la ayuda de los 
estudiantes, motivarlos a organizarse para que 
busquen información relevante acerca de la migra-
ción de las aves.

5. Con la información obtenida, elaborar volantes 
que incluyan los datos más significativos sobre las 
aves migratorias. Los estudiantes podrán repartir 
estos documentos en negocios familiares, en los 

parques donde se reúnen las personas a disfrutar 
de la naturaleza, así como entre sus compañeros y 
familiares.

6. Es importante que los estudiantes conozcan la 
estructura especial del cuerpo de un ave, la que le 
permite volar. Para esto, entregar dibujos, donde 
puedan reconocerla. En este caso, se muestra la 
estructura interna de la paloma:

Saco aéreo cervical (2)

Saco aéreo interclavicular (1)

Saco aéreo torácico anterior (2)

Saco aéreo torácico posterior (2)

Saco aéreo abdominal (2)

Los nueve sacos de 
aire en la anatomía 
de una paloma.

https://elpais.com/elpais/2019/03/11/ciencia/1552322319_928252.html
https://elpais.com/elpais/2019/03/11/ciencia/1552322319_928252.html
https://andina.pe/agencia/noticia-aves-migratorias-toman-las-costas-peruanas-ante-ausencia-banistas-fotos-789945.aspx
https://andina.pe/agencia/noticia-aves-migratorias-toman-las-costas-peruanas-ante-ausencia-banistas-fotos-789945.aspx
https://www.univision.com/noticias/sucesos/miles-de-pajaros-migrantes-estan-cayendo-del-cielo-y-mueren-de-forma-masiva-en-estados-del-suroeste-de-eeuu
https://www.univision.com/noticias/sucesos/miles-de-pajaros-migrantes-estan-cayendo-del-cielo-y-mueren-de-forma-masiva-en-estados-del-suroeste-de-eeuu
https://www.univision.com/noticias/sucesos/miles-de-pajaros-migrantes-estan-cayendo-del-cielo-y-mueren-de-forma-masiva-en-estados-del-suroeste-de-eeuu
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406254&SEO=cielo-de-panama-inundado-de-aves-migratorias
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=406254&SEO=cielo-de-panama-inundado-de-aves-migratorias
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/16/registraron-el-vuelo-sin-escalas-mas-largo-de-un-ave-desde-alaska-a-nueva-zelanda-en-11-dias/
https://www.infobae.com/america/mundo/2020/10/16/registraron-el-vuelo-sin-escalas-mas-largo-de-un-ave-desde-alaska-a-nueva-zelanda-en-11-dias/
https://es.mongabay.com/2020/10/oceanos-el-hombre-que-resolvio-el-enigma-de-una-de-las-aves-mas-viajeras-del-mundo/
https://es.mongabay.com/2020/10/oceanos-el-hombre-que-resolvio-el-enigma-de-una-de-las-aves-mas-viajeras-del-mundo/
https://es.mongabay.com/2020/11/humedal-la-segua-ecosistema-reconocido-internacionalmente-corre-el-riesgo-de-secarse-en-ecuador/
https://es.mongabay.com/2020/11/humedal-la-segua-ecosistema-reconocido-internacionalmente-corre-el-riesgo-de-secarse-en-ecuador/
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7. También se sugiere que se reconozcan los diferen-
tes tipos de picos, relacionándolos con la clase de 
alimentación de estas aves. Así, los estudiantes 
podrían identificar qué sitios estacionarios elegi-
rían ellas durante su recorrido migratorio para 
hallar el alimento que necesitan. 

8. Guiar la investigación de los mecanismos que 
utilizan las aves migratorias, como el magnetismo 
de la tierra, el sol, las estrellas, para guiarse en 
los largos recorridos que ellas efectúan. Realzar 
el diseño de Dios en las aves. También llevar a 
los estudiantes a reflexionar sobre el orden que 
muchos de estos animales utilizan para efectuar 
sus trayectos. Relacionar este tema con el trabajo 
en equipo.

9. Presentar a los estudiantes los siguientes versícu-
los bíblicos:

10. Reflexionar con los estudiantes acerca del gran 
amor y cuidado que Dios tiene sobre su creación 
y acerca de cómo los seres humanos debemos 
responsabilizarnos de cuidarla.

11. Pedir a los estudiantes que, vía internet, puedan 
reconocer los diferentes tipos o clases de aves. 
También, que investiguen y seleccionen cuáles hay 
en la comunidad donde viven. 

12. Provistos de las imágenes que habrán elegido, 
realizar una caminata de avistamiento de pájaros. 
Durante el recorrido, irán observando y marcando 
en la hoja de imágenes los pájaros que van reco-
nociendo en su avistamiento. Para incrementar el 
conocimiento, investigar cuál es la melodía de su 
canto, cuál es su forma de vida (migratoria o no) 
y cuáles son las amenazas que enfrentan. Apro-
vechar este momento para que los estudiantes 
reconozcan en cada ave observada el gran diseño 
del Creador.

13. Formar un club de lectura con temas informativos 
sobre las aves y compartir en actividades de grupo 
los nuevos conocimientos sobre ellas. Proponer la 
lectura de Cappy, la gaviota del Ártico y desarro-
llar las actividades propuestas para su lectura.

Tipos de picos de aves

Las aves voladoras se unen tras 
la silueta de una de ellas

“Entonces dijo Dios: ‘¡Qué rebosen de seres vivientes 

las aguas, y que vuelen las aves sobre la tierra a lo 

largo del firmamento!” (Génesis 1:20, NVI).

“Conozco a las aves de las alturas; todas las bestias del campo son mías” (Salmo 50:11, NVI).

“Aun la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones, y 

la tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo 

deben emigrar” (Jeremías 8:7, NVI).

“Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el Padre celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas?” (Mateo 6:26, NVI).

https://www.shutterstock.com/es/g/SpicyTruffel
http://educacion.editorialaces.com/contenido-digital/cappy-la-gaviota-del-artico/
http://educacion.editorialaces.com/wp-content/uploads/2018/11/PL-Cappy-la-gaviota-del-artico.pdf
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14. Proponer un concurso de fotografía y dibujo de las 
aves migratorias que visitan la región donde viven 
los alumnos, a fin de que puedan presentar lo 
elaborado en la exposición del día central.

15. Pedir a los estudiantes que investiguen los nom-
bres dealgunas aves migratorias y que dibujen 
o impriman su imagen. También podrían agre-
garalgunos datos relevantes relacionados con 
su migración. Preparar un mural especial en la 
institución escolar. Se colocarán en él las imágenes 
seleccionadas,para que toda la comunidad escolar 
pueda conocerlas por imagen, nombre y por sus 
datos principales.

 Golondrina común
Llega a recorrer hasta 71.000 km 
cada año para encontrar el alimento. 
Este tipo de ave anuncia la llegada 
de la primavera.

16. A partir de este conjunto de aves migratorias, 
pedir a los grupos de trabajo que escojan uno de 
estos animales. Luego,cada grupo analizará con 
profundidad sus características físicas, su pobla-

ción, comunidad, las relaciones y la importancia 
dentro del ecosistema, así como su forma de vida, 
el ciclo de migración y las amenazas que enfrenta 
el tipo de ave migratoria elegida.

17. Preparar folletos informativos y afiches publici-
tarios para compartir con la comunidad, de tal 
manera que las personas conozcan y participen de 
actividades que favorezcan la buena migración de 
las aves, tales como:
a. Colocar adornos en las ventanas, para evitar la 

colisión de las aves. Cuando la ventana refleja 
el paisaje,ese reflejo puede confundir a las aves 
que se encuentran en pleno vuelo.

b. Evitar que las mascotas, como gatos o perros, 
estén al aire libre, ya que pueden asustarlas o, 
incluso, matarlas.

c. Preparar comederos y bebederos para los pája-
ros. Esos elementos pueden colocarse en luga-
res estratégicos, para que las aves se alimenten. 
Es bueno mantenerlos limpios, así evitamos que 
ellas se enfermen.

d. No comprar ni fomentar la venta de aves silves-
tres. Las aves silvestres no son mascotas.

e. Evitar el uso de bolsas y de envases de plástico-
que, finalmente, van a parar al mar. Esto genera 
la contaminación que, en gran manera, afecta a 
las aves migratorias.

f. Cuidar los espacios que las aves usan como há-
bitat natural o como sitios de escala durante sus 
viajes. Los parques de la ciudad y los espacios 
abiertos son lugares naturales para las aves: 
¡hay que cuidarlos!

g. Es importante mantener la distancia necesa-
ria con las aves. Ellas precisan su espacio para 
anidar, alimentarse y realizar sus actividades 
diarias.

18. Cada grupo debe tener la libertad de expresar con 
la mayor creatividad la investigación que realice. 
Esta exposición debe planificarse, para que se la 
realice el día central.

19. Elaborar junto con los estudiantes un mural en 
algún lugar estratégico de la institución educativa, 
que incluya un mapamundi que, con rotuladores 
de colores, permita mostrar a los visitantes la 
migración de las aves, en especial, de aquellas 
que llegan a la región donde se encuentran los 
presentes. Luego de dar la explicación, dar la 
oportunidad a los visitantes de señalar la ruta de 
un ave migratoria determinada. Para conocer las 
diferentes rutas utilizadas por las aves migratorias, 
sugerimos visitar las siguientes páginas:
a. BBC – noticias
b. BirdLife
c. Avicultura. mx

20. Sugerir a los estudiantes que elaboren juegos 
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https://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2011/05/110513_galeria_dia_mundial_aves_migratorias_lh
https://seo.org/ud-volar-viajar-vivir/castellano/autopistas-en-el-cielo.html
https://www.avicultura.mx/destacado/Aves-migratorias%3A-Del-%C3%81rtico-hacia-todos-los-continentes
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1. Antes de comenzar con la lectura de Nahuel, 
realizar un juego con los niños para que puedan 
identificar la importancia de jugar utilizando 
reglas. Paralelamente, este juego permitirá 
afianzar ideas matemáticas como la secuencia de 
números.

NAHUEL
relacionados con conceptos básicos sobre las 
aves migratorias con el fin de interactuar con los 
visitantes mientras estos aprenden más sobre el 
comportamiento de estos animales. Se sugiere 
visitar los siguientes enlaces:
a. Conociendo a las Aves Migratorias
b. Migración, una travesía riesgosa
c. Observación de aves
d. Conociendo el hábitat de las aves
Para llevar a la acción la conservación de las aves 
migratorias, proponer que se construya un nido 
bebedero para ellas.

Nido bebedero

Materiales 
• Ramitas largas y flexibles
• Paja
• Rafia
• Soguilla
• 1 envase hondo

Procedimiento
a. Separar las ramitas en dos grupos.
b. Juntar un grupo de ramitas con la paja y ama-

rrar uno de los extremos con la rafia. 
c. Teniendo en cuenta el diámetro de tu envase, 

formar un círculo con el haz de ramas, amarrán-
dolas cada cierto trecho, para evitar que estas 
se suelten.

d. Introducir las ramitas que se reservaron por 
los bordes del círculo formado, asemejándolo 
a un nido.

e. Cortar 4 cuerdas de soguilla de unos 40 cm de 
largo y amarrarlas por uno de sus extremos.

f. Colocar el envase dentro del nido. 
g. Amarrar los extremos sueltos del bebedero en 

la rama de un árbol cercano a la casa.
h. Colocar todos los días agua fresca para las aves. 

¡Ellas estarán muy agradecidas!

Evaluación
• Identificación de los estudiantes con las activi-

dades propuestas.
• Reconocimiento de la importancia de las aves 

migratorias en los ecosistemas.
• Reflexión sobre el tema tratado para fomentar 

el cuidado de las aves migratorias, reconocien-
do que todos los seres creados por Dios están 
bajo nuestro cuidado.
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https://www.birdday.org/2013materials/JrBirderSpActPages.pdf
https://www.birdday.org/pdf/migrationgamespanish.pdf
https://www.birdday.org/2013materials/JrBirderSP_Front:Back.pdf
https://www.birdday.org/pdf/HabitatBingoAges8-12_spanish.pdf
https://www.shutterstock.com/es/g/manisa
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