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Descubre
las aves
‘Jardín ddel
las delic e
ias’
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Dibuja con

¿Qué tal, aventurer@s?

Miguel

Hoy le toca el turno a los insectos. ¡Acompáñame!

DIBUJAMOS UNA HORMIGA
√
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Aunque la forma de los
insectos es muy variada,
suelen tener tres partes
diferenciadas: cabeza, tórax y
abdomen. Así que, ya sabes,
dibuja un óvalo para cada una
de ellas. En este caso, la que
corresponde al abdomen, un
poco más grande.
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X

Hoy te voy a explicar algo nuevo: la línea de acción o de ritmo.
Es una línea imaginaria que pasa por el centro de nuestros
personajes. Es importante que no sea recta, ya que nuestros
dibujos parecerán rígidos y sin vida. La curva será más o menos
pronunciada en función de nuestro personaje y la acción que
esté realizando.

Vas a encontrar...
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Tu espacio
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14 Aventureros
En busca del pájaro polilla
15 ¡¡A jugar!!
Adivina qué es y
16 ¡¡Participa!!
Árbol de Navidad con plumas
SEO/BirdLife es una organización que
reúne a miles de personas que trabajan
para proteger la naturaleza en nuestro
país desde hace más de sesenta años.
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Añade dos círculos más
pequeños, como si fueran el
cuello y la cintura. Además
coloca las patas y las antenas. Unas líneas servirán
para saber dónde las colocaremos. Recuerda que los
insectos tienen seis patas.
Puedes dibujar solo las que
se ven delante.

4 Por último, añadimos los

detalles. Los ojos son chiquititos. Podemos poner unas
pequeñas uñas al final de las
patas y líneas para dar
volumen al abdomen. Incluso
algunos pelillos. No olvides
las mandíbulas que, si
quieres, pueden ser mucho
más grandes.

Dale color a tu gusto. Yo he elegido
un tono rojizo. Ah, y pon un brillito
a los ojos, que eso siempre queda
bien. Y no lo olvides...

¡disfruta dibujando!
Eco-consejo:

Algunas aves y reptiles son los mejores insecticidas. ¡Comen hasta quinientos
millones de toneladas de insectos!

Aventurer@s es una revista del
club Aventurer@s de SEO/BirdLife
Coordinadora del club y directora revista Aventurer@s
Laura Benítez y Josefina Maestre
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Federico García, Asunción Ruiz, Pablo de la Nava
Foto portada Juan Carlos Calvin
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Juan Carlos Calvin, Luís Martínez
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Imprime Espeka Gestión, S. L.
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Directora ejecutiva Asunción Ruiz

C/ Melquiades Biencinto, 34
28053 Madrid
914 340 910
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Depósito legal:
M-14800-2012

¿QUIERES SALIR EN ESTA PÁGINA O EN NUESTRO BLOG?

Envía tus dibujos, fotos, chistes, etc., a aventureros@seo.org o a
Club Aventurer@s. C/Melquiades Biencinto, 34. 28053. Madrid.

Ganadora del concurso
“La Lechuza Ave del Año”

De todo un poco

Paula Rodriguez,
7 años, de Sevilla.
Hizo este precioso
trabajo en 3D,
sobre la lechuza y
su alimento:
“los ratones”.

Jose María Cabeza Borrajo, 8 años,
observando aves en las marismas del
Odiel, (Huelva). Además nos manda este
dibujo de una cotorra.

Alejandra Gutierrez, 8 años.
Ha hecho este precioso dibujo de un abejaruco.

!

¡Hola, Aventurer@s

Alejandro Quevedo, presidente de la
Junta Juvenil de SEO/BirdLife

POR UN MUNDO MEJOR

El tiempo avanza y cada vez vemos con mayor satisfacción los resultados. Hemos podido
confirmar que efectivamente, y pese a algunas dudas iniciales, hay entre la juventud un gran
deseo de conocer la naturaleza, acercarse a ella, disfrutarla y conservarla. Prueba de ello es la
rapidez con la que ha crecido nuestra cuenta de Instagram, a la que llegan a diario vuestras
peticiones de información, fotografías, dibujos, muestras de proyectos personales -como la
colocación de cajas nido- y un largo etcétera.
Además, queremos agradeceros el tiempo que muchos dedicáis a la conservación de la
naturaleza mediante la participación en voluntariados, censos o creación de comederos y
cajas nido. También enseñando a otros la importancia de la naturaleza o enviando datos a
través de ebird, junto con otras actividades, gracias a las cuales hacéis que el mundo donde
vivimos sea mejor.
Os queremos recordar que la Junta Juvenil está para ayudaros en todo lo que esté en su mano,
y que no tenéis mas que escribir un correo a juntajuvenil@seo.org. Estaremos encantados de
ayudar a que ayudéis a la naturaleza ¡FELIZ OTOÑO, JÓVENES PAJAREROS Y PAJARERAS!

¡¡¡Hazte soci@ del Club Aventurer@s!!!

Recibirás la revista cuatrimestral, podrás participar en los concursos y disfrutar de descuentos
en nuestras actividades. Entra en: www.clubaventureros.org

LA AVENTURA DEL

FONDO DEL MAR
alvín, bió
Por Juan Carlos C

logo y fotógrafo marino

Desde pequeño siempre me he sentido atraído por el

mar, lo que me llevó a hacer mi primer curso de buceo
en cuanto tuve ocasión. Mientras flotaba entre dos
aguas en este entorno tridimensional, pude descubrir
los paisajes y formas de vida propias del medio marino,
que aún hoy en día abandono con desgana cuando he
consumido el aire de mis botellas.

PRADERAS Y BOSQUETES
Seguimos con nuestro recorrido submarino y llegamos

a una enorme mancha de cintas ondulantes. Son las
hojas de las plantas superiores que se han adaptado a
vivir en el mar y que forman lo que se conoce como
céspedes o praderas submarinas. Nos gustó reconocer
entre sus hojas especies como el molusco bivalvo
llamado nacra, la estrella de mar común y la estrella
espinosa roja y peces como el peto,o el raspallón,
además de caballitos de mar y salpas.
La transparencia del agua nos permite vislumbrar un
agreste acantilado hacia el cual aleteamos
sobrevolando la verde pradera. En estas aguas
someras, en las que la luz es abundante, la roca
aparece recubierta por un tapiz vegetal formado por
algas de hasta 50 cm de alto. El bosquete en miniatura
que forman dichas algas proporciona cobijo y alimento
a un elevado número de invertebrados (esponjas,
corales, gusanos, quisquillas, cangrejos ermitaños y
más estrellas y erizos de mar). También atrae a una
abundante población de peces, como el rascaci, el falso
abadejo, la cabrilla, la castañuela, la doncella, sargos o
mojarras.

Mares y océanos constituyen el ecosistema más
extenso del planeta Tierra, al ocupar el 71% de su
superficie. Las condiciones ambientales que se dan en
esta gran masa de agua salada son muy diferentes de
aquellas en las que vivimos los humanos. Por eso ha
sido necesario desarrollar conocimientos y tecnologías
específicas que permiten sumergirnos en este
ecosistema marino, aunque siempre por un tiempo
limitado.

Buceadora en una cueva

BELLOS Y DESCONOCIDOS

Ca

bal

Los acantilados y playas que vemos cuando nos

acercamos a la costa continúan bajo el mar y dan lugar
a fondos donde la roca adquiere infinidad de formas
que contrastan con la placidez de las arenas que la
rodean. Esto permite a una gran diversidad de
organismos encontrar las condiciones necesarias para
vivir y reproducirse. Estos vegetales y animales, junto
con la orografía cambiante de los fondos donde viven,
dan forma a unos paisajes sumergidos de gran belleza,
pero muy poco conocidos.
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Estrella de mar purpúrea

En el acantilado siempre hay oquedades donde la luz
no llega con tanta intensidad y existe una cierta
penumbra. La dominancia casi total de invertebrados y
la presencia de un reducido número de especies de
algas verdes y rojas producen un mosaico de color que
nos cautiva de inmediato.

Un día de buceo empieza con el viaje hasta la costa en

el coche con el material y el remolque. Una vez en el
sitio, echo la embarcación al agua y la cargo con las
botellas de aire, las bolsas con los trajes de buceo y
reguladores, la caja de la cámara fotográfica submarina
y una pequeña nevera con agua, fruta y bocadillos para
después. Hoy he elegido una pequeña cala de arena en
un agreste acantilado, de las muchas que hay en
nuestro litoral mediterráneo. Las aguas son
transparentes y tranquilas, y todo promete una
inmersión interesante y muy placentera. Mi compañera
de buceo y yo descendemos hasta un fondo que a
simple vista parece pobre en vida. Este paisaje de
arenas superficiales es, sin embargo, rico en especies
que viven enterradas en el sedimento o desplazándose
sobre el mismo con camuflajes muy efectivos. Las
formas de estas especies siempre me sorprenden. Es el
caso de las anémonas, cuyos numerosos tentáculos se
extienden sobre la arena; abundantes moluscos
bivalvos; cangrejos; llamativas estrellas de mar y erizos,
pepinos de mar, o peces como la tremielga, torpedo,
salmonete, herrera, bodion, podas, araña, rata o raó.

lito

de

ma

r

Tintorer
a

ENTRE DOS AGUAS
Después de más de noventa minutos de inmersión y

un buen número de fotos en mi cámara emprendemos
el regreso hacia la embarcación. Al habernos
mantenido siempre por encima de los diez metros de
profundidad, sólo tenemos que hacer una corta parada
de seguridad. Subimos a la embarcación y, después
de recoger el material y recuperar el ancla,
navegamos de regreso mientras nos tomamos el
agua, la fruta y los bocadillos, que nos saben a gloria.

Estos son los paisajes que se pueden observar en
los fondos costeros más superficiales, con equipo
ligero de buceo (gafas, tubo de respirar y aletas) o
con escafandra autónoma. Te animo a descubrirlos,
a cuidarlos y a pedir a los organismos competentes
que siempre trabajen con seriedad y rigor para su
conservación.
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ALGO HA PASADO EN ELBOSQUEDE
LOS AVENTUREROS…
ESTO VA A TENER
QUEVERCON…

BIENVENIDOS
CHICAS Y
CHICOS A UN
NUEVO COMIENZO DEL.
.
.

PERO.
.
.
¿COMO?¿OS DORMÍS TAMBIÉN VOSOTROS?
¡
¡
QUÉFAMILIA!
!

¡
PÚAS,SO CEPORRO!DESPIERTA!

¡
VAYA
BRONCAAA!

ELDÍA ANTERIOR…

¡
UY,SÍ!SUPERCONTENTO DEQUESE
HAYAN ACABADO
LAS VACACIONES.
.
.

¡
QUÉGANAS
TENÍA DE
VEROS!

ES HABITUALQUEPÚAS
SEDUERMA EN CLASE,PERO…
¿ELPRIMERDÍA?

PARECEQUELA AFECCIÓN DELSUEÑO NO ES SÓLO DELA FAMILIA PÍNCHEZ PINCHETO
¡
GUSTAVO,RENÉY
COMPAÑÍA!LLEVÁIS
DURMIENDO TODA LA
VIDA.
ESO NO ES
ZZZIERTO.
.
.
ZZZZZZZ.
.
.

INCLUSO ELSR.OWLHA CAÍDO.¿QUÉESTÁ PASANDO?
HOY NO TENGO ENERGÍA
PARA TUS TRASTADAS.

NIYO PARA
HACERLAS…

TODOS PARECEN
ZOMBIES.
.
.
¿QUÉESTARÁ
PASANDO?

NIIDEA.
UUUUAAAAAA.
.
.

ALDÍA SIGUIENTE,ALLLEGARA LA ESCUELA.
.
.
ESTO VA A TENERQUE
VERCON LOS AVIONES DE
ESTOS DÍAS.¡
ALGO NOS
ESTÁN HACIENDO!

QUÉRARO.
.
.NO MEHE
ENCONTRADO A NADIEEN
TODO ELCAMINO.
.
.

AQUÍSEVIO
ELAVIÓN AYERA
ESTAS HORAS…

¿DÓNDEESTARÁ
ESEMALDITO AVIÓN?

ELDR.ALCARAVÁN,
SUPONGO.
.
.
¿TAMBIÉN INVESTIGA
PORQUÉSEDUERMELA
GENTE?

HOLA,PINTAS.
DESDEQUEVINIERON
LOS PÍNCHEZ A VERME.
SON DORMILONES PERO
ESTO NO ES NORMAL.
¡
PARECEN KOALAS!

*¡
LOS KOALAS PUEDEN DORMIRHASTA 22HORAS ALDÍA!
ESTÁN
FUMIGANDO NUESTRA
COMIDA CON SUEÑICIDA VX,
UN POTENTEVENENO QUE,
ALPRINCIPIO TEDUERME,
PERO LUEGO…

PINTAS Y ELDR.ALCARAVÁN TRABAJAN DURANTEDÍAS
EN ELLABORATORIO…
¡
PORFIN,PINTAS!YA
TENEMOS ELANTÍDOTO!

GUAY.
.
.

ALCABO DELOS DÍAS ELBOSQUEDELOS AVENTURER@S RECUPERA SU
ENERGÍA Y BULLICIO HABITUAL.

¡
YA
PARECEQUE
DESPIERTAN,
DOCTOR!

NO SÉSIESO ES
BUENO O MALO
CON ESTE.

Gui
ó
n:Pabl
odel
aNava.

Di
buj
o
:Mi
gue
lCal
e
r
o
.

PUES PENSÁNDOLO BIEN,A MÍNO
MEMOLESTABA ESO DEDORMIR.
¡
¡
SOY TODO UN EXPERTO!
!
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Jv
Jv

Ad
Rep

Ad
Rep

1
2
3
4
5
6
7

Alca común
Serreta mediana
Charrancito común
Zampullín cuellinegro
Alcatraz atlántico
Cormorán grande
Águila pescadora

ALAS SOBRE EL MAR
8
9
10
11
12
13
14

Cigüeñuela común
Avoceta común
Chorlitejo grande
Chorlitejo patinegro
Chorlito gris
Correlimos tridáctilo
Correlimos común

JUAN VARELA
15
16
17
18
19
20
21

Aguja colinegra
Aguja colipinta
Gaviota de Audouin
Zarapito real
Andarríos chico
Archibebe claro
Archibebe común

Ad
Ad

22
23
24
25
26
27
28

Charrán patinegro
Vuelvepiedras común
Gaviota reidora
Gaviota cabecinegra
Gaviota sombría
Charrán común
Gaviota patiamarilla

Rep: plumaje en época de reproducción
Inv: plumaje en invierno
Ad: adulto
Jv: joven

♂
♀

Macho
Hembra
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CALENDARIO DEL NATURALISTA
Octubre 2018-Enero 2019
21
Anilla en Familia: Anillamiento + taller elaboración móvil
cadena trófica. Tancat de la Pipa, Valencia
(SEO Valencia. Diana Ferrís: 606 715 690)

15

16
Las gaviotas de los Depósitos de Casablanca.
Conoce este dormidero en el que pueden llegar
a juntarse más de mil ejemplares. Organizan
Ayuntamiento de Zaragoza y SEO/BirdLife
(seoaragon@seo.org)

28

Observación de aves, anillamiento y talleres infantiles.
Parque Grande J. A. Labordeta, Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Haciendo Cumbre,
Camino Smith.
P. N. Guadarrama, Madrid
(aventureros@seo.org)

17

Observación de aves, anillamiento y talleres infantiles. Parque
Grande J. A. Labordeta, Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org)

Taller de egagrópilas y reconocimiento
de las aves por su canto. Centro Ciudadano
Las Madres, La Laguna (Tenerife)
(canarias@seo.org)
Ken Billington

Juan Varela

FESTIVAL DE LA PARDELA CENICIENTA
Actividades incluidas en el Proyecto Luminaves,
dirigido a dar a conocer el desconocido mundo de las
aves marinas y sus problemas de conservación,
ofreciendo a la ciudadanía herramientas para su
protección.
ACTIVIDADES

18
Los cormoranes del Parque Deportivo Ebro.
Descubre dónde duermen y a qué dedican la
mayor parte del día en invierno. Parque
Deportivo Ebro, Zaragoza
(inscripciones.seoaragon@seo.org / 636 597 143)
Anilla en Familia: Anillamiento + taller elaboración móvil cadena trófica. Tancat de la Pipa,
Valencia (SEO Valencia. Diana Ferrís: 606 715 690)

24
Paseando por el bosque
mediterráneo. Monte de El
Pardo, Madrid
(aventureros@seo.org)

10

22
Taller de comederos y más.
Oficina SEO/BirdLife, Madrid
(aventureros@seo.org)

No olvides consultar la agenda de la web con las últimas novedades
www.clubaventureros.org
OTRAS ACTIVIDADES

Miguel303ex/Wikimedia Commons
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Anilla en Familia: Anillamiento + taller
elaboración móvil cadena trófica.
Tancat de la Pipa, Valencia
(SEO Valencia. Diana Ferrís: 606 715 690)

2019

27

Noviembre

Pixabay

Taller de elaboración de adornos
navideños con elementos naturales y
reciclados. Centro Ciudadano Las Madres,
La Laguna (Tenerife) (canarias@seo.org;
eramos@seo.org / 922 25 21 29)

Octubre

21

Diciembre

Talleres manuales: Móvil de pardela cenicienta.
Bolso tela de aves marinas.
Rutas interpretativas: Ruta de Samarines, con
avistamiento de aves marinas desde la costa.
Ruta nocturna, con escucha de pardelas.
Suelta de pardelas recuperadas en el Centro de
recuperación de Fauna La Tahonilla.
Fecha: 3 de noviembre a las 9:00
Lugar: Municipio de Candelaria, Tenerife. Canarias
Organiza: SEO/BirdLife Canarias.
Contacto: eramos@seo.org / 922 25 21 29
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BIOCULTURA
Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable, donde habrá numerosos talleres infantiles para
todas las edades. Visítanos en nuestro stand.
Lugar: Feria de Madrid - IFEMA www.seo.org
Fechas: del 1 al 4 de noviembre

Vrecua-Wikimedia Commons
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NOTICIAS CURIOSAS
El otro cuento
del lobcoontado

han
¿A qué niño no le
to sobre un lobo
alguna vez un cuen
ro, escrito por
malo? Pues este lib
strado por Laura
Jorge de Juan e ilu
s,
de lobos malvado
Brenlla, no habla
e
justa fama qu
sino de la mala e in
enta a su
tienen. Una niña cu
abuelo la
historia de
Marley, que
monta en
moto y lleva
gafas
oscuras. Una
forma
curiosa y
divertida de
desmontar
mitos.

Una supermamá
con ¡76 pollos!
El fotógrafo Brent Cizek encontró
este verano, en un lago de
Minnesota (Estados Unidos), una

lmo
e
y
e
d
o
a
l
á
c
l
a
Salvar
os

iv
cazadores furt
Igual que los
efantes
illos de los el
cogen los colm
es para
los rinoceront
y el cuerno de
s,
mente con ello
traficar ilegal
ivencia,
esgo su superv
poniendo en ri
perimentan una
algunas aves ex
del
lar. Es el caso
situación simi
una
un pájaro con
cálao de yelmo,
za de
a sobre su cabe
gran prominenci
sques
bo
e vive en los
color rojizo qu
iático.
del sureste as
vender
los matan para
Los cazadores
llado
más tarde es ta
el casco, que
a muy
tiva y vendido
de forma decora
a. Las
bre todo a Chin
so
io
ec
pr
en
bu
de
de conservación
organizaciones
bar un
acaban de apro
todo el mundo
o de la
ar a este cála
plan para salv
extinción.

hembra de serreta grande con más
de 76 pollos a su cargo. “Fue
alucinante”, dijo Cizek . “No sabía
que un pato pudiera cuidar a tantos
polluelos”.
A pesar de que se conoce la
costumbre que tienen estas

anátidas de adoptar pollos de otras
parejas o de poner huevos en otros
nidos, nunca se había encontrado
tal cantidad de pollos a cargo de
una sola hembra. Probablemente
habrá ido recogiendo por el lago
patos de otros nidos que se han
encontrado huérfanos por
cualquier motivo,
o más bien los
patitos huérfanos
al ver a una
madre tan
sacrificada se han
ido añadiendo al
grupo.
Brent Cizek

Las grullas regresan a la Península 20 días antes
Las grullas han llegado este año antes. Eso
es lo que han observado en los puertos del
Pirineo los “vigías” de SEO/BirdLife que
trabajan en el proyecto Lindus2.
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Un pequeño bando de seis ejemplares
cruzó la frontera del Portalet a las 12:45
horas del día 30 de septiembre de forma
discreta y silenciosa, sin emitir en ningún

om

/Shutterstock.c

Buckeroos Vigil

momento los trompeteos tan
característicos de esta especie.

A partir de ahora se repartirán por
numerosos lugares de España,
como las dehesas y humedales de
Extremadura, hasta que en febrero
decidan regresar al norte de Europa
para reproducirse.
Tatavasco Imágenes

¿SABÍAS QUE...?
1

¡¡De vértigo!!
a máxima a la que
Es difícil conocer la altur
récord lo tiene un buitre
puede volar un ave. El
ó contra un avión
de Rupell, que colision
ba Costa de Marfil
comercial que sobrevola
metros de altitud.
(África) a unos 11.277

Buitre de Rupell

2

Sin parar…

Los grandes buitres sólo pueden volar bajo
ciertas condiciones atmosféricas; otras aves
no vuelan, como el avestruz o los pingüinos,
pero otras en cambio han nacido para vivir
en el aire, como los vencejos, que no paran
durante meses y meses, sin posarse a
descansar ni un momento.

ens
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Colibrí

3
4

Cuántas plumas tengo

El número de plumas de un ave está
relacionado con su tamaño: hay diminutos colibríes con menos de cien
plumas y aves grandes que viven en
climas fríos, y que por tanto requieren
de un denso plumaje para aislarse de
esas temperaturas. Estas pueden
tener más de 25.000, como en el caso
de algunos cisnes.
¿Qué no ves?

Las aves tienen una vista excepcional, pero no
solo por mostrar una agudeza muy superior a la
nuestra, sino porque son capaces de mantener
una visión nítida de objetos que se mueven
muy rápido y también de percibir el movimiento
de objetos que se desplazan muy despacio.
Por eso se orientan de noche. La rotación de la
Tierra hace que las estrellas parezcan girar en

el cielo en torno a un punto, que en nuestro
hemisferio coincide con la estrella Polar y
señala el Norte geográfico. Nosotros no somos
capaces de percibir ese movimiento al mirar
las estrellas, pero las aves sí, y a pesar de
que no tienen conocimientos de astronomía
encuentran sin problemas la dirección que
deben seguir durante la noche.
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¡aventureros en acción!

‘
En busca del pajaro polilla

E

n una superficie de más de dos metros de
1
alto por casi cuatro de ancho un pintor
holandés del siglo XV pintó 1.015 aves de 101
especies, creando uno de los cuadros más
2
famosos, enigmáticos y posiblemente
divertidos de la historia del arte. Se trata de
El jardín de las delicias, del Bosco. Pero lo
3
curioso es que de todas estas especies solo hay
veintidós reales; el resto, la mayoría, son inventadas
por el autor. Descubrirlas una a una resulta toda
una aventura, una especie de juego similar a “Dónde
está Wally”, pero en este caso cambiando al popular
personaje de camiseta de rayas y gorrito rojo por los
pájaros del cuadro.

Gran chotacabras
Quizá la más terrible,
ligada al diablo y oscura
de todas las especies
del cuadro. Con cuerpo
humano y cabeza de
chotacabras. Todo un
desconcierto.

B

Pájaro polilla
Una mezcla de ave y
mariposa nocturna
–con pies y manos
como garras de
vencejo- que utiliza
armaduras militares
y campa a sus
anchas por las
noches en tiempos
de guerra.

Las que no tenían nombre hasta ahora acaban de
bautizarlas Manuel García y Pepa Corbacho, en su
libro Guía de aves del jardín de las delicias, donde
han dibujado una a una todas las aves del cuadro y
han descrito sus comportamiento más singulares.
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Entre las veintidós especies reales aparecen, por
ejemplo, la espátula común y el jilguero, que se
pueden observar en muchos lugares de España, y que

seguramente habréis visto en más de una ocasión.
Aventurer@s, ¿y si jugáis a descubrir estas aves
dentro del cuadro? Podéis observarlo con
tranquilidad directamente en el Museo Nacional del
Prado, de Madrid, donde se encuentra expuesto, o a
través de su página web: www.museodelprado.es/
Y, además, tiene premio. Mirad el concurso de
nuestra última página.

C

A JUGAR!!

!!
P

uedes ay u d a r a e s t o s p a d r e s a e n co n tr a r a su s p o llito s?

1

2

3

4

L

a t ribu de l B o s q u e t e r e g ala u n m a r ca p á g in a s p o r Na vid a d .
Col o rea, reco r t a y p e g a s o b r e u n a ca r tu lin a . De sp u é s p a sa u n lazo
por el agujer o y ¡ L I S TO !

F r ase p ar a r e co r d a r

“El bosqu e s e r í a m u y t r i s t e si solo c a nt a ra n los p á ja ros q ue
mej o r l o h ac e n ” ( R . Ta g o re )
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES Y GANA
¿Dónde están las aves del “Jardín de las delicias”?
Tras presentaros el famoso cuadro del Bosco, os retamos a localizar estas cuatro especies:

Escribe las coordenadas de la cuadrícula del cuadro de la página 14 en las que se encuentran. Podéis
observar el cuadro en el museo o buscar la obra en su página web: www.museodelprado.es/coleccion

1

2

3

4

¡Disfruta mucho con tus pesquisas!

Envía la respuesta antes del 15 de noviembre a aventureros@seo.org o si lo prefieres a
c/Melquiades Biencinto, 34. 28053 Madrid indicando “Concurso revista Aventurer@s”

Sorteamos un peluche. En el próximo número diremos la solución y el ganador.
La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 19 es
D. Guacamayo Azul. Y la ganadora, Alma Santos. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO “ÁRBOL DE NAVIDAD CON PLUMAS”
Pronto llegarán las fiestas navideñas y
decoraremos nuestros hogares con el tradicional
árbol de Navidad.
Adorna tu árbol navideño con motivos de aves y
elementos reciclados. Usa tu imaginación y
coloca en él todo lo que se te ocurra, desde nidos
de colores hasta colgantes con dibujos o
pegatinas de aves.
Muy importante: piensa qué hacer con el árbol
después de las fiestas. Dale una segunda vida
y plántalo en un lugar adecuado. Necesitamos
un mundo más sostenible y tú puedes ayudar.
Descarga las bases del concurso y el formulario
para poder participar en www.clubaventureros.org

Tienes de plazo para enviar tu obra hasta
el 10 de enero de 2019.

