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Dibuja con

¿Qué tal, aventurer@s?

Miguel

Hoy aprenderemos algo importante. ¡Acompáñame!

LOS EJES DE LA CABEZA
√

1 Lo que te voy a enseñar hoy lo

puedes aplicar para dibujar la
cabeza de cualquier personaje.
Como siempre, empezamos
buscando las formas más
simples, y para una cabeza lo
mejor es una esfera. En esa
esfera vamos a marcar dos
líneas imaginarias. Una que
corta la esfera en vertical y otra
horizontal. Esas líneas se
llaman ejes.

2

X

Fíjate que hoy no digo círculo, sino esfera. Una esfera tiene
volumen, mientras que un círculo es plano. Por eso, para que tus
dibujos tengan sensación de volumen, debes evitar que esos ejes
sean rectos. Como hacíamos con la línea de acción o de ritmo
que aprendimos en el número anterior.
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“Naturaleza urbana”
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.

Esos ejes nos van a servir para colocar
los distintos rasgos de la cara. Sobre el
eje horizontal colocaremos los ojos, uno
a cada lado del eje vertical. En medio,
colocaremos la nariz y bajo ella, la boca.
Las orejas se sitúan entre los ojos y la
nariz, en el caso de los humanos, claro.

4 Son tan importantes esos

ejes que gracias a ellos
sabremos en qué dirección
está mirando el personaje.
Hacia la derecha o a la
izquierda, hacia arriba o
hacia abajo. Puedes entretenerte y practicar haciendo un
personaje sencillo que mire
en distintas direcciones.

¿Te atreves a dibujar este búho
mirando a derecha e izquierda? Ten
en cuenta lo que hemos aprendido.
Seguro que te sale fenomenal, y si no
sale a la primera no importa. Todo es
cuestión de práctica y, por supuesto...

¡de disfrutar dibujando!
Eco-consejo:
Di NO a las bolsas de plástico. Una mochila ligera o bolsa de tela de toda la vida,
vuelven a estar de moda.
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¿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.

Ganador del concurso

“Un árbol de navidad con plumas”

De todo un poco
Martín Náñez, 7 años, Madrid.
El joven Aventurer@ nos ha
mandado el árbol de Navidad de
su centro escolar, fabricado con
cartón reciclado y creado junto a
sus compañeros del colegio Los
Peñascales de Madrid. ¡Nos ha
encantado el trabajo compartido
y el gran ejemplo!

Fabio Cano, 5 años, Madrid.
Nos manda este dibujo tan chulo de “un águila
en picado para dar de comer a sus pollos”.
Javier Sanchís, 12 años,
Valencia. Él y su familia
disfrutaron mucho
adornando este árbol de
Navidad tan especial. Está
decorado con las plumas
que javier encuentra en sus
salidas al campo. Como
estrella pusieron un
guardasueños ¡hecho
también por él! ¡Gracias
Javier; eres un artista!

Pablo y Luís Rosenberger, 7 y 2 años,
Aventurer@s de La Puebla del Río, Sevilla,
han salvado a este cernícalo. ¡Son nuestros
héroes del mes! ¡Muchas gracias amigos!

!

¡Hola, Aventurer@s
SOMOS VUESTRO
ALTAVOZ

Nuevo año, nuevos propósitos. ¿Cuáles son los vuestros? Nosotros tenemos varios. Este año queremos salir al
campo tanto como podamos; no queremos parar de observar aves y, sobre todo, queremos seguir trabajando
para que vosotros, aventureros y aventureras, conozcáis mejor las aves y nos ayudéis a conservar la naturaleza.
¿Qué os parecen? Además os proponemos otro a vosotros: proteged siempre que podáis la naturaleza.
Tenéis muchísimas formas de hacerlo, ¡y os podemos ayudar! Como sabréis, hemos organizado voluntariados
especialmente dirigidos a vosotros, y también hemos ayudado a organizar la I convocatoria de becas
Eduardo de Juana y estamos preparando un sinfín de cosas más.
Nos encantaría conocer vuestros proyectos, ideas e inquietudes, pero sobre todo nos encantaría ayudaros a
cumplir vuestros retos. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros mediante nuestro correo, en Avesforum o
en Instagram, lugar al que subimos fotos hechas por vosotros, entre otras cosas.

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

Ese es nuestro propósito, ayudaros en vuestro proceso de aprendizaje sobre las aves y la naturaleza, y prestaros
todo nuestro apoyo en caso de que queráis iniciar un proyecto. Como ya sabéis, somos vuestro altavoz, vuestra
representación en SEO/BirdLife y, por ello, estamos siempre a vuestra disposición.

¡¡¡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

Fernando Sánchez/Shuterstock

LOS

CRANEOS AVES
DE
LAS

Luisa Abenza, autora del libro Aves que dejan huella

La inteligencia de algunas aves es muy parecida a la de los humanos, aunque resulte increí-

ble. Además tienen una manera de relacionarse entre ellas muy similar a la nuestra: se enamoran, sienten aburrimiento, pena, alegría o enfado, juegan y ríen. Sus cerebros se lo permiten.

Las aves son sin duda uno de los grupos animales

más fascinantes que pueblan este planeta. No solo
tienen la capacidad de volar sino que, además, están
preparadas para realizar muchas actividades increíbles:
pueden hacer complejísimas construcciones de nidos,
inventan herramientas para conseguir su alimento,
algunas son capaces de reproducir casi cualquier
sonido e incluso de imitar la voz humana...
Una manera muy gratificante de conocer el mundo
secreto de las aves es a través de los rastros que
podemos encontrar en el campo. Sus huellas,
excrementos, plumas y restos de comida y de huesos
pueden ser grandes descubrimientos que delatan
historias fabulosas sobre la vida de estos animales.

Pico muy robusto, largo y poderoso con el que puede
desgarrar carne e incluso romper algunos frutos duros.

●

Cabeza algo alargada que en proporción al pico puede
parecer pequeña.

Por ejemplo, el cráneo de aves que, como los patos,
hacen vida en el agua es fino y alargado para poder
sumergirse mejor. Por su parte, aves como los vencejos
que se alimentan de insectos que cazan en el aire
tienen un cráneo achatado y están provistos de un pico
muy ancho que les permite captar gran cantidad de
alimento.
Imagen de portada: CIGÜEÑA
●

CÁRABO COMÚN

CUERVO GRANDE

Dentro de todos los rastros que se pueden encontrar en
el campo, el cráneo de un ave puede dar la suficiente
información como para saber de qué ave se trata o, por
lo menos, cómo vive y se alimenta.

●

PITO REAL

Pico largo y muy fuerte que utiliza para romper
madera y construir su nido.

●

Carril para guiar la prolongación de su larga
lengua en forma de flecha con la que extrae los
deliciosos insectos de los que se alimenta.

●

BLANCA

Cráneo pequeño en proporción al gran tamaño del pico.

Pico muy largo y fuerte en forma de lanza que le
permite excavar en tierra para cazar presas como
insectos, topos, algunos anfibios y culebras.
●

FLAMENCO ROSA

● Cráneo

muy redondeado, como el resto de
rapaces nocturnas.
Pico corto pero muy ganchudo para dar muerte y
desgarrar la carne de sus presas.

●

Órbita ocular muy grande para albergar sus
grandes ojos.

●

tterstock.com

Bridger/Shu

A diferencia de otras aves, tienen los ojos dispuestos de
manera frontal. Esta característica junto a la capacidad
de guiñar los párpados hace que su rostro tenga un
aspecto semihumano.

Pico curvo y móvil en ambas mandíbulas (pueden mover la
superior) para facilitar la búsqueda de alimento. La forma en que
comen es muy curiosa, meten la mandíbula superior en el agua
mirando hacia sus patas y cogen el alimento abriendo y cerrando
el pico para filtrar el agua sucia ¡como si fuera una ballena!

●

HALCÓN PEREGRINO

Falco/Pixabay

Simon-Laprida/Shutterstock

Fosa nasal adaptada para el vuelo a gran velocidad,
con un huesecillo en el interior que impide que su nariz
sea dañada con el impacto del aire.

●

Pico fuerte y ganchudo provisto de una especie de
diente que sirve para dar muerte a sus presas.

●
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PAPAMOSCAS GRIS
www.clubaventureros.org

Finalista Concurso FotoAves 2018
‘Gotas de Oro’ ©Llorenç Ballester

CALENDARIO DEL NATURALISTA
Marzo 2019-Junio 2019
Marzo

10 y 23

10

Taller cajas nido. Aula Naturaleza Parque Guadarrama,
Madrid. Este taller tendrá como finalidad acercar el
amor a la naturaleza y la curiosidad por descubrir los
valores que alberga el Parque Regional de la Cuenca
Media del río Guadarrama, y en concreto ayudar a sus
aves. Oficina Madrid. SEO/BirdLife (educacion@seo.org)

Taller de seguimiento y limpieza de cajas nido.
Madrid. Se realizará la limpieza de las cajas nido.
Además se elaboraran murales que quedarán
expuestos en el CEA de Polvoranca. SEO-Vanellus
y CEA Parque Polvoranca (educacion@seo.org)

17

21

Taller de construcción de cajas nido. Leganés
norte, Madrid. Se construirán cajas nido para aves
insectívoras y se colocarán en el entorno del
Arroyo Butarque. SEO-Vanellus y Asociación
vecinal Leganés Norte (693922019)

Día Forestal
Mundial

¡Un nido divertido! Madrid. Taller para construir
unas originales y divertidas cajas nido que podrás
llevarte a casa. Oficina Madrid SEO/BirdLife
(mjlinares@seo.org)

18 al 21

Las rapaces, dueñas de los Mallos. Riglos, Huesca. Los Mallos de
Riglos son el hogar de numerosas aves rapaces, muchas de ellas
amenazadas. Acércate a conocerlas. SEO/BirdLife Delegación de
Aragón (636 597 143 inscripciones.seoaragon@seo.orgg

Los aviones del Puente de Piedra. Doñana y Marismas del
Odiel. Excursión pajarera en familia. Andalucía. Oficina Madrid
SEO/BirdLife (educacion@seo.org - excursiones@seo.org)

22
Los secretos del bosque
mediterráneo. Casa de
Campo, Madrid.
Recorreremos el Encinar de
San Pedro.
(aventureros@seo.org)

Día Mundial
de la Tierra

10

17

21

¿Te atreves? Censo infantil de
aves. Fecha a escala mundial
para registrar aves en eBird. En
todo el mundo y España
(clubaventureros@seo.org

Día del
Reciclaje

Día Europeo de la Red Natura 2000
¡Celebración de este importante día con
actividades y talleres por todas partes!

25
Descubre quien soy por mi canto.
Huerto del Retiro, Madrid.
Aprenderemos a reconocer la aves
por su canto, jugando.
(clubaventureros@seo.org)

26
Una selva al lado de casa: los sotos del Ebro.
Zaragoza. Los bosques de ribera constituyen
hábitats de gran biodiversidad. Descubriremos
uno de los sotos mejor conservados del tramo
medio del Ebro (Teléfono: 636 597 143,
inscripciones.seoaragon@seo.org)

SPRING ALIVE
Los primeros en llegar:

14

22

4

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

30

Abril

Mayo

Vrecua-Wikimedia Commons

26 al 28
Doñana Birdfair 2019. Estand y
actividades para todas las edades.
La Dehesa de Abajo. La Puebla del
Río, Sevilla (www.donanabirdfair.es)

Spring Alive es un proyecto internacional para
fomentar el interés de los niños en la naturaleza y la
conservación de las aves migratorias. Os animamos a
pasar a la acción y a que salgáis a observar la fauna
que os rodea. Con este programa podrás publicar el
primer avistamiento de golondrina, cigüeña blanca,
cuco común, vencejo común y abejaruco europeo en
la página web www.springalive.net. Con tu ayuda y la
de muchos otros niños del mundo crearéis un mapa
en tiempo real de los viajes increíbles que estas aves
realizan todos los años.

Naturaleza ilustrada
Miguel Calero, el ilustrador del CLUB AVENTURER@S
nos dará una master class para que alucinéis con sus dibujos.
Lugar: Oficina Madrid SEO/BirdLife.
Inscripciones: educacion@seo.org o aventureros@seo.org
Fecha: 29 de junio
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¡Mamá a los 68 años!
Wisdom es el nombre de una
hembra de albatros de Laysan
mundialmente famosa porque,
según los registros disponibles, es el
ave viva más longeva de nuestro
planeta: tiene, al menos, 68 añazos.
¡Y acaba de ser mamá una vez más!
Los albatros pueden pasar el 90 por
ciento de su vida sobre el mar,
planeando durante días sobre las
olas o posados en el agua, pero casi
siempre vuelven a tierra para criar
en el mismo nido. El hogar de
Wisdom, el atolón de las islas
Midway, un archipiélago

Youth for Climate

12

estadounidense en medio del
Pacífico, acoge cada temporada a
miles de estas aves.

Wisdom ha estado utilizando el
mismo punto de nidificación desde
al menos 1956, cuando fue anillada
por primera vez siendo ya adulta, y
desde 2006 no ha fallado ni un solo
año. Se calcula que esta cría puede
ser la número 36.
La historia de perseverancia y éxito
de Wisdom y su novio Akeakamai
llena de ilusión a investigadores y
amantes de las aves cada año.

La juventud mundial se está movilizando en
torno a una plataforma –Youth for Climate
(Juventud por el Clima)— que pide a gritos
una mayor acción de nuestros políticos para
luchar contra el cambio climático. Desde que
en la pasada Cumbre del Clima (diciembre,
en Polonia), la joven activista sueca Greta
Thunberg lanzara un impactante mensaje,
colectivos de numerosos países están

llevando a cabo movilizaciones y
concentraciones. También en España
numerosos estudiantes dejan oír sus
voces reclamando un mayor compromiso ambiental. El movimiento internacional maneja una fecha clave: el 15 de
marzo, día para el que ha convocado
una huelga escolar. Más info #FridaysForFuture

¿SABÍAS QUE...?
Luís Martínez

Es hora de buscar pareja, y los colores ¡dicen mucho!

Ahora que se acerca el final del invierno, la mayoría de las aves se preparan para la
próxima temporada reproductora y el primer paso es encontrar la pareja adecuada,
tarea que normalmente recae sobre la hembra. El color del plumaje de los machos
pretendientes puede decir mucho sobre cuál es el candidato más adecuado.

,
Carbonero comun
Mejor más amarillo

En estas aves destaca el amarillo de su vientre,
un color que proviene de unos pigmentos
(colores) que las aves no son capaces de fabricar
por sí mismas, sino que obtienen a través de
ciertos alimentos como las orugas. Las hembras
prestan mucha atención al color amarillo de los
machos, puesto que a mayor intensidad, mayor
número de orugas habrá obtenido e ingerido el
ave… y precisamente las crías van a tener que
ser alimentadas con una gran cantidad de ellas.

©Erni/Shutterstock

,
golondrina comun
Dar en el blanco
Las golondrinas comunes muestran una banda blanca
que atraviesa su cola negra. Esta parte blanca se
produce por la ausencia de melanina, un pigmento
que además de teñir la pluma otorga mayor
resistencia a la misma. Por ello, los machos que
pueden permitirse lucir una banda blanca más amplia
en su cola son aquellos que producen un plumaje de
mayor calidad, que no se romperá por esta zona
frágil. Algo en lo que pondrán el ojo las hembras.
Mirko Graul/Shutterstock

,
,
gorrion comun
Un babero negro
Es fácil distinguir a los machos de
gorrión común de las hembras gracias a
su babero negro. La extensión de este
plumaje negro se relaciona con
diversos factores importantes del
individuo: a mayor extensión del mismo,
más facilidad de encontrar pareja. Pero
no sólo eso; los que tienen el babero
negro más extenso pueden permitirse
el lujo de elegir entre varias hembras.

Xpixel/Shutterstock
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¡aventurer@s en acción!
¡Nos vemos en el campo, lechuza!

D

espedimos el año de la lechuza con este especial de nuestros Aventurer@s, donde le brindan
homenaje a esta preciosa ave a través de la literatura. Cada cual eligió su estilo, pero todos rebosan
imaginación y sensibilidad, y son divertidas. Aquí os dejamos la poesía ganadora de la pasada
revista. ¡No os perdáis el final de cada texto en la web www.clubaventureros.org!
Prueba a escanear el código QR con el móvil (descárgate la app)
y podrás leer muchas más historias.

Nuestr@s poetas

Marcela Guerra, 11 años,
de Guarnizo, Cantabria.

Menuda Lechuza
Eva la lechuza,
no come lechuga,
su comida favorita,
la “rata frita”.
Por el día
buenas noches
por la noche
buenos días.
Ese tal hombre
ensució su nombre
diciendo que era de mal agüero
contándoselo hasta al paragüero.
SEO/BirdLife le salvó la “Life”
declarándola ave del año,
y su especie no se hizo más daño.
Fragmento de La vida de una lechuza, por Naia Esteso
Escolar. 11 años, de Velada, Toledo.

[…] Y así día tras día nuestra madre nos daba trozos
más grandes cada vez y un día tragué sin querer pelos
y huesos, más tarde noté que algo me subía por la
garganta hasta la boca y escupí una especie de bola
de pelo y hueso.

¿Queréis saber cómo es la vida de una pequeña
lechuza? Naia nos lo cuenta. ¡No te pierdas el final!
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Continúa leyendo
en la web
¡HASTA PRONTO,
LECHUZA! LUEGO
NOS TOMAMOS UN
RATÓN.

!!
?

E

?

D

A JUGAR!!

res c apaz d e c o l o r e a r e l ab e ja r u co e u r o p e o ?

ónde es t á n m i s p l u m a s ? U n e ca d a p lu m a co n su e sp e cie y ayúdal as
a vo lar.

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

“Una so ci ed a d s e d e f i n e n o sólo p or lo q ue c re a , si no p or
l o qu e se n i e g a a d e s t r u i r ” (J ohn C. Sa whill, ma e st ro)
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PARTICIPA !!

!!

ADIVINA QUÉ ES Y GANA

Este pico es de…
1

2

3

4
Garza real

Espátula

Águila imperial

Gorrión común

Envía la respuesta antes del 15 de mayo 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 20 es
1-3C, 2-2B, 3-3A, 4-2C. Y el ganador, Pablo Cayón. ¡¡ Enhorabuena !!

CONCURSO de FOTOGRAFÍA “Naturaleza Urbana”
Con la inspiración que nos han dado los
grandes fotógrafos de la última edición de
FotoAves, os animamos a descubrir la
naturaleza más cercana, la de tu pueblo o
ciudad. Te animamos a salir en busca de la
gran biodiversidad, no sólo de aves, sino de
otra fauna y vegetación (en general) que tienes
a tu alrededor.
Presta atención a la naturaleza que te rodea y
capta con tu cámara la imagen que más te
guste. Esperamos vuestras fotografías digitales
con gran ilusión.
¡Estamos seguros de que nos sorprenderás!
Hay dos categorías:

Benjamín: para Aventurer@s de 0 a 7 años.
Alevín: para Aventurer@s de 8 a 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 mayo de 2019.

