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Dibuja con

¿Qué tal, aventurer@s?

Miguel
1 Hasta ahora, siempre hemos

dibujado basándonos en
círculos y óvalos para definir
las formas básicas de nuestros
personajes. Pero también
podemos hacerlo con
triángulos o rectángulos.
Veamos como.

Vamos a aprender a dibujar con...

LAS FORMAS GEOMÉTRICAS
¡Vamos con ello!

2 Una cosa que os puede ayudar a

desarrollar vuestra imaginación a la
hora de crear personajes basados
en formas geométricas, es recortar
varios triángulos, cuadrados,
rectángulos, círculos y óvalos.
Luego, podéis juntarlos buscando
combinaciones que os inspiren.

3 Yo acabo de hacer esta combinación con
tres triángulos y un rectángulo.
¿Qué podríamos hacer con esto?

Vas a encontrar...
2 Dibuja con Miguel
3 Tu espacio
4 Aves de alta montaña
6 Cómic
Aventureros en la montaña
8 Póster #1planet1right
10 No te lo pierdas
Nuestro
11 Superaventurer@
planeta lucha por su vida
12 Noticias curiosas
13 ¿Sabías que...?
en acción
14 Aventurer@s
Las rescatadoras
15 ¡¡A jugar!!
¡¡Participa!! Adivina qué es y
16 Concurso
Mi amigo el gorrión
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.

4 Suavizando un poco las líneas para que no sean
tan rectas, el dibujo toma forma poco a poco.

5 Le he aña

dido
ños cu unos
ernos
y...

peque
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6 Puedes probar distintas

combinaciones con diferentes
formas y ver qué es lo que os
sugiere el resultado. O bien,
podéis pensar en un animal y
tratar de representarlo con las
formas recortadas. Luego,
basándote en ello, dibújalo a
tu estilo.

Eco-consejo:
Utiliza la luz natural del sol todo lo que puedas, así evitarás derroche de energía y
tendrás aporte de energía y vitaminas.
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¿QUIERES SALIR EN ESTA PÁGINA O EN NUESTRO BLOG?

Envía tus dibujos, fotos, chistes, memes, etc., a aventureros@seo.org
Intentaremos sacaros a todos.

Ganadora del concu
"Máster Chef de Bic rso
hos"

De todo un poco
Petirrojo hecho con papel maché por
Julia Calzadilla. ¿Será Manolito?

Vega Arias Lara de 11 años, es la Chef
ganadora del concurso con esta llamativa
receta Tutti Frutti de Búho, que puedes
ver escaneando el código QR.

El 2º puesto ha sido para las
hermanas Carlota y Marina Gil
Regalado, con un delicioso empate.
Sus recetas Tartín de búho y erizo
verde hay que probarlas.

Este jilguero de Darío ¡nos ha
encantado! Todo un artista que
ya tiene su propio cuaderno de
campo con tan sólo 4 años.

¡Felicidades a
las ganadoras!

Daniela y Julia Martínez Pahissa nos
mandaron esta foto paseando por el
Parque del Agua, en Zaragoza.
¡Los patos se libran de las mascarillas!

!

¡Hola, Aventurer@s
¿QUÉ PASARÍA SI NO
CUIDÁSEMOS
LA NATURALEZA?

La naturaleza lleva muchísimos años en la Tierra. ¡Más que nosotros! Ella nos da comida, nos da un lugar donde
vivir, nos da el aire que respiramos. Sin la naturaleza, sencillamente no existiríamos. Si dejamos de cuidarla y
protegerla, el equilibrio se romperá y todos sufriremos las consecuencias.
Queda poco tiempo para poder cambiar las cosas pero aún estamos a tiempo. Hay muchas maneras de proteger
la naturaleza y debemos empezar por lo que está a nuestro alcance, incluso con pequeños gestos como, ahora
que estamos en medio de una pandemia, tirar las mascarillas que utlizamos para protegernos del virus obligatoriamente en la basura y acordarnos de hacer un corte en la goma para evitar que perjudique a otros animales,
por si acabara en el mar, en los ríos o en cualquier otro lugar que no sea la papelera. Pero lo verdaderamente
importante es conocer y aprender para entender el valor de su conservación.
Confío en que los aventureros cuidarán del planeta como se merece. ¡Necesitamos la ayuda de todos!
Y ya sabéis, cualquier pregunta o duda que tengáis, enviádnosla a la Junta Juvenil e Infantil. Os responderemos
a todos.
Carolina Ortiz, secretaria de la Junta Directiva de la Sección Infantil y Juvenil de SEO/BirdLife

¡¡¡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

AVES DE ALTA

MONTAÑA
Juan Antonio Gil. Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

Quebrantahuesos © Luca Casale

Las praderas alpinas

El aire fresco de las praderas alpinas, el silencio

Pradera de alta montaña © Iris Vallejo

Las zonas de

alta montaña
poseen pocas
especies de
aves, muy
adaptadas a las
duras
condiciones de
Treparriscos © Imran Shah
vida, donde las
temperaturas son muy frías y la presencia de nieve se
mantiene la mitad del año. Por cada 100 metros que
ascendemos en la montaña desciende la temperatura
0,6 ºC. Una de las aves mejor adaptadas es la perdiz
nival, que durante el invierno se muestra de color
blanco para camuflarse, entre la nieve, de los zorros y
águilas, mientras que en verano luce el mismo color gris
que las rocas. Existe una pequeña ave que se alimenta
de insectos, llamada treparriscos, perfectamente
adaptada a trepar por paredes lisas, y que cuando
vuela tiene el aspecto de una gran mariposa. También
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Pirineos © Dododoni

podemos encontrar un gorrión, pero alpino, que se
diferencia del que vive en ciudades y pueblos por el
color blanco de alas y cola, y que construye sus nidos
en grietas de rocas por encima de los 2.000 metros de
altitud. También podemos observar un cuervo de
montaña llamado chova piquigualda, que tiene el pico
amarillo, el plumaje negro, realiza vuelos acrobáticos,
se alimenta de insectos y vegetales, y durante el
invierno se reúne en bandos que pueden superar los
3.000 individuos.

de una naturaleza que se aleja de cualquier ruido
humano y la sensación de libertad que ofrecen las
altas montañas son una experiencia que bien
merece la pena experimentar. Pero si hay algún ave
que domina estos paisajes por encima de todas,
esa es el quebrantahuesos. Una espectacular
fisonomía, con una envergadura alar de casi tres
metros y unos ojos únicos hacen del
quebrantahuesos el rey de estos cielos.
Esta rapaz hace su entrada en escena cuando los
buitres ya han terminado con cualquier resto de
carroña. Entonces selecciona un hueso sin
importarle el tamaño, ya que si es muy grande
sobrevolará alguna ladera rocosa (canchal) para
dejarlo caer y romperlo en pequeños trozos aptos
para poder tragarlos. Una vez en su estómago los
jugos gástricos los desharán para poder asimilar el
alimento que necesitan. Toda una adaptación de
una especie que ocupa el último escalón de la
cadena alimentaria.

Silvano fue el primer quebrantahuesos criado

en cautividad tras la muerte de su madre.
Rescatado el huevo por el equipo de la
Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos (FCQ), fue incubado y
alimentado. Este proyecto supuso un gran reto
para la conservación, pero lo realmente
interesante es cómo consiguieron hacerlo
para que no tuviera contacto directo con los
humanos y luego pudiera ser soltado en
libertad sin problemas. Para ello
construyeron una careta parecida a sus
padres y le daban el alimento a través de ella.
También reproducían el sonido.

Los quebrantahuesos llegan a
Picos de Europa.
Desde que esta ave de la familia de los buitres se extinguió en el año 1960 en este paraje,
los esfuerzos por reintroducirlo han sido titánicos. Ya son muchos los ejemplares liberados
gracias a la cría natural de algunos ejemplares, los comederos, plataforma para nidos y
otras infraestructuras y acciones que se han realizado para recuperar a la especie.
Bienvenida es el último “quebranta” nacido en Picos de Europa, que ya vuela tras saltar de
su gran nido.
Gorrión alpino © pxfuel.com

Si queréis saber más sobre el quebrantahuesos
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¡NO TE LO PIERDAS!
Te proponemos un montón de cosas divertidas y emocionantes para que no se te escape nada de
la naturaleza. Escanea los códigos QR que aparecen para acceder desde tu teléfono o tableta.

La migración de las cigüeñas

¡No te lo pierdas!

Aunque en España tenemos la suerte de compartir nuestros campos
con las cigüeñas todo el año, los pollos nacidos durante la primavera
inician su migración postnupcial hacia África a mediados del verano.
Al viajar sobrevuelan masas de tierra para aprovechar las corrientes
térmicas y evitar el mar, donde podrían morir. Así, cuando llegan al estrecho de
Gibraltar, se concentran a la espera de las mejores condiciones para cruzarlo. Verlas
juntas es un lujo! Pero, si no puedes ir, ¡no te preocupes! Escanea el código para ver
el vídeo que comparte Yeray de 6 años, enviado por sus amigos saharauis. ¡Qué lujo!

PIRIBÚS es un semirremolque repleto de

dispositivos como audiovisuales de 360º,
pantallas táctiles y sonoras, objetos y muestras muy chulos, dispuestos para despertar
nuestros sentidos.
Este autobús tan especial viajará por todos
los valles de los Pirineos para conocerlos
mejor ¡Síguelo si puedes!

RIET VELL; UNA RESERVA EN ACCIÓN
ACTIVIDADES INFANTILES Y EN FAMILIA
¿Sabías que hay alrededor de 160
especies de aves en la Reserva
Ornitológica de Riet Vell? Una de las
más comunes y fáciles de observar son
los flamencos, aves grandes con patas
muy largas y con un color rosa muy
llamativo, que se debe al tipo de
alimento que consumen. Si quieres
conocer más sobre esta y otras
especies, visítanos en Riet Vell, en el
delta del Ebro. ¡Te esperamos!

LECTURA RECOMENDADA

Aventuras en el estanque
Aventuras en el Estanque no es sólo una historia de un patito cualquiera; es mucho
más. Este cuento, dedicado a los Aventurer@s más pequeños de la familia, ha sido
creado por Joanna Witkowska, con ilustraciones de Metaxi.ART. Forma parte de un

proyecto que pretende enseñarnos la importancia de respetar la alimentación de las
aves en los estanques de nuestras ciudades, lo que podemos dar o no de comer a
los patos que allí descansan. Descárgate el cuento ¡GRATIS!

10 Actividades en familia y mucho más en la Agenda de SEO/BirdLife: https://www.seo.org/agenda/

¡aventurer@s en acción!

¿Has viajado y visto cosas emocionantes? ¿Te preocupa el medioambiente?
¿Has ayudado a alguna especie? ¿Has participado en alguna acción a favor de la naturaleza?
Envíanos tus aventuras.

Las rescatadoras

Esta es la aventura de Eva, Alba y Lucía, tres hermanas
que participaron en un taller de cajas nido de los que
organizamos en el Club Aventure@s. La jornada de
aquel día, que impartía Ramón en Barrio de Muñó en
Burgos, transcurría con normalidad. Mucha gente del
pueblo acudió a participar y construir su propia caja nido,
preparándolas para que la próxima primavera las aves
locales tuvieran un lugar seguro donde anidar. Cada año
las aves encuentran menos lugares donde poder nidificar y las cajas nido son un apoyo muy valioso.
Cuando terminaron, las tres hermanas colocaron la caja nido en un
nogal. En los ratitos que el calor del verano se lo permitía, hacían el
seguimiento con gran interés. Pasados unos días desde que
colocaron la caja nido, se acercaron al nogal por la tarde. Cuando
llegaron, se la encontraron caída al pie del árbol (se debía haber
roto el alambre que la sujetaba) y se la llevaron a su tío Luis para
que la arreglara. Cuando se disponía a ello se le ocurrió mirar
dentro: ¡había cuatro pollos! Eran de algún pajarillo que no supieron
identificar!!
Rápidamente entendieron la importancia de lo que sucedía y para asegurarse de que los pollitos
pudieran sobrevivir regresaron, sin perder ni un minuto, a colocarla de nuevo en el nogal, con la
esperanza de que los padres continuaran con sus cuidados. Al día siguiente las hermanas fueron en
busca de Ramón para comprobar que todo iba bien e identificar a los habitantes. Era una pareja de
carbonero común y
afortunadamente pudieron
observar varias entradas con
cebo al nido, lo que significaba
que todo iría genial. Eva, Alba y
Lucía hicieron una gran labor
de rescate. La Tribu del Bosque
está muy orgullosa de ellas.

¡Gracias!
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¿Quieres convertirte en SUPERAVENTURER@ y ayudar a las aves?
Nosotros te decimos cómo en esta sección.

Nuestro planeta lucha por su vida
Y nosotros con él. Por eso en esta ocasión os traemos una campaña que
necesita del apoyo de todos y todas para conseguirlo.
Más de un millón de especies están en peligro de
extinción. La temperatura del planeta está
aumentando como nunca antes. Estamos en
medio de una pandemia de graves
consecuencias. Todo ocurre en respuesta a
nuestra destrucción de la naturaleza.

MIRA ESTE VIDEO

Por eso queremos que las Naciones Unidas
reconozcan un nuevo derecho humano: el derecho a un medio ambiente natural sano. ¡Parece
mentira que no exista esta meta entre los treinta
derechos humanos reconocidos actualmente!,
pero es así. Se trata de una emergencia, y por
eso necesitamos que firmes y compartas esta
petición que ayude a hacerlo realidad.
¡Por el derecho humano a vivir en un planeta
sano ya! #1Planet1Right
La firma de esta petición enviará un poderoso
mensaje a las Naciones Unidas y a sus organismos: “Los ciudadanos de la Tierra exigimos que
este nuevo derecho humano sea debatido y
votado con urgencia.”

Esencial para nuestra supervivencia
Desde el aire que respiramos hasta el agua que
bebemos, pasando por la tierra en la que
cultivamos nuestros alimentos, nuestro medio
ambiente afecta a nuestra salud y a nuestra
supervivencia de muchas maneras.
Con este derecho, pondríamos a la Tierra en el
rumbo hacia una recuperación verde a nivel
mundial. Es un paso fundamental para
transformar la relación de nuestra sociedad con la
naturaleza.
Sólo con un planeta en el que la naturaleza y las
personas vivan en armonía podremos ayudar a
prevenir futuras pandemias y abordar con éxito
las crisis del clima y de la biodiversidad.
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NOTICIAS CURIOSAS
Alcotán europeo:
a la rica libélula
El alcotán es una de las rapaces más elegantes y
ágiles cazadoras que existen. Nos visita en
primavera para regresar a África en otoño. Le gustan
los espacios abiertos y las arboledas poco densas
para cazar a sus presas: pequeños pájaros como
golondrinas, vencejos, gorriones, bisbitas, pinzones,
alondras y estorninos, y también mamíferos
voladores como los murciélagos. Prefiere capturar a
sus presas en el aire, y de ahí que lagartos y
roedores rara vez formen parte de su dieta. Sin
embargo se ha hecho famosa por su dedicación a
la caza de libélulas y otros grandes insectos
voladores que se zampa mientras planea.
© Salva Solé

La naturaleza es sana
para tu cuerpo y tu cerebro

Oksana Mizina/Shutterstock
© J.A.Gil
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Numerosos estudios científicos
demuestran que estar en contacto con
la naturaleza aporta muchos benef icios
para la salud; incluso que tener más
naturaleza en el patio mejora el rendimiento
escolar. Por ello es importante que los
y que
centros educativos sean más verdes y sostenibles,
de forma
aleza
realicen actividades en contacto con la natur
los que
periódica, proporcionando elementos naturales con
ces.
jugar o trabajar, y mejorar las capacidades psicomotri
?
aleza
natur
¿No te gustaría estudiar en plena

Las montañas, ¿en peligro?
El 11 de diciembre es el Día Internacional de las Montañas, y dado que este
número habla de las aves que viven en las alturas, Aventurer@s quiere hacer
una llamada de atención sobre la necesidad de proteger estos entornos. Hay
aves que están especializadas en las montañas y prefieren vivir solo allí. Es el
caso del acentor alpino, el bisbita alpino, la chova piquigualda, el gorrión
alpino o el treparriscos. Y luego están las que intercambian ese hábitat con
otros diferentes, como la chova piquirroja, el colirrojo tizón, la collalba gris, el
cuervo grande o el escribano montesino. Según los datos de los
observadores del programa Sacre, de SEO/BirdLife, se sabe que estas
últimas se encuentran en mejor situación que las primeras, cuyas
poblaciones disminuyen por diversas amenazas. También las montañas,
aparte de ser el hogar de otras muchas especies animales y de flora,
suministran agua dulce a más de la mitad de la humanidad. Su
conservación, por tanto, resulta clave, tanto para la biodiversidad como para
la humanidad, y sin embargo se encuentran fuertemente amenazadas por el
cambio climático y la sobreexplotación.
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Aves de altura
Las chovas piquigualdas acompañan a los
montañeros mientras escalan el Everest, y es el
ave que anida a mayor altura, teniendo registros
de nidos construidos a 6.500 metros sobre el nivel
del mar. Todo un record de adaptación.

El monte Everest, el techo del mundo

1

El primer puesto es para un buitre de Rupell
(Gyps rueppelli), una especie muy similar al buitre
leonado, que tuvo la mala suerte de chocar contra
un avión que volaba a 11.277 metros de altura sobre
Costa de Marfil, en África. De esta forma tan catastrófica
averiguamos que es el ave que vuela a mayor altura.

2

Le sigue en el
ranking la
grulla común,
que sobrevuela la
cordillera del
Himalaya a 10.000
metros de altura
mientras realiza la
migración.

3

Y en tercer puesto están el
ánsar indio y el cisne cantor que superan
los 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar.
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A JUGAR!!

!!
Q

uién es q u i é n ? U n e c a d a a n im a l co n su cu e r n a y b r a m id o .

?

Berreo

Ronquido

Ladrido

T

e quedas o t e v a s ? M a r c a co n u n a ✔ la s a ve s m ig r a n te s q u e vi enen
a pas ar la pr i m a v e r a o e l i n v i e r n o co n n o so tr o s y co n u n a ✘ la s que
resi den s iem p r e e n e l m i s m o lu g a r.

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

N o i m po rt a qui é n se a s, sino lo que e re s c a p a z d e ha c e r. ( J a ne G ood a ll)
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES Y GANA

¿Quién soy?

Indica a cual de estas especies corresponde el detalle de la imagen.

A. Abejaruco europeo
B. Carraca europea
C. Martín Pescador
D. Ruiseñor pechiazul
Envía la respuesta por correo electrónico a aventureros@seo.org

Sorteamos un peluche. Como siempre, en el próximo número sabréis quien ha ganado.
La respuesta del concurso ”Adivina qué es y gana” de la revista nº 23 es
3-B, 1-C, 2-A. Y el ganador, Guille Gil Regalado. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “Mi amigo el gorrión”
Ya está aquí la nueva edición del concurso de
fotografía del Club Aventurer@s. Desde que la
agricultura se inventó, los humanos y los
gorriones han sido compañeros de vida. Allá
donde vaya el hombre encontramos gorriones.
Sin embargo, en las últimas décadas, sus
poblaciones se han visto disminuidas en toda
Europa. Por ello, en éste nuevo concurso
dirigiremos nuestro objetivo hacia ellos.
Préstales atención y capta sus mejores
momentos con una imagen.
¡Podrás ganar unos estupendos prismáticos!
Esperaremos todas las fotos con gran ilusión.
Hay dos categorías:

Benjamín: Aventurer@ hasta 9 años.
Alevín: Aventurer@s hasta 14 años.

Descarga las bases del concurso y el formulario
para poder participar en www.clubaventureros.org

Tienes de plazo para enviar tu obra hasta
el 15 de febrero de 2021.

