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TODO SOBRE

COLIBRÍE
S

Joven Observador de Aves

Su Nombre
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Los observadores de aves deben respetar la vida 
silvestre y su ambiente siguiendo el Código de Ética 
del Observador de Aves. Cuando firmes abajo, estarás 
comprometiéndote a observar aves sin hacerles daño a 
ellas o a sus hábitats.

CÓDIGO DE ÉTICA DEL OBSERVADOR 

1. Ayudaré a proteger a las aves y a su ambiente.
 No molestaré a las aves, a sus nidos, a los sitios donde se 

alimentan u otros sitios que precisan para sobrevivir.

2. Pediré permiso para observar aves en propiedad 
privada.

3. Revisaré mis alimentadores de aves y mi jardín para 
asegurarme que ofrecen seguridad a las aves que los 
visiten.

4. Cuando esté al aire libre con otros, seré modelo a 
seguir.  Compartiré mis conocimientos sobre las aves y 
pediré a los demás que sigan el presente Código de Ética.

PROMETO SEGUIR EL CODIGO DE ETICA DE 
LOS OBSERVADORES DE AVES.

FIRMAR AQUI

FECHA
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¿Qué es un colibrí?

Gola de colores 
brillantes o garganta 
(en machos)

Largo y delgado pico

Patas pequeñas que 
utilizan solo para 
posarse

Alas largas y 
angostas

Usa una guía de 
campo para descubrir 
otras características 
de los colibríes, tales 
como la variedad de 
colores y tamaños.

Tamaño pequeño y 
cuerpo rechoncho
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Tus Observaciones

¡Mira de cerca! ¿Qué ves? Tus 
ilustraciones te ayudarán a aprender 
sobre las aves.
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Diversidad de Colibríes

Calypte costae
Estados Unidos & México

Mellisuga helenae
Cuba

Eulampis jugularis
Caribe

Selasphorus calliope
Estados Unidos, 
   Canadá, & México

Calypte anna
Estados Unidos, Canadá, & México

1. blanco
2. negro
3. rosado
4. púrpura
5. verde
6. azul
7. rojo
8. gris
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Cortejo de Colibríes 
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Los Colibríes Rufos 
(Selasphorus rufo) macho 
trabajan duro para impresionar 
a las hembras.  Vuelan alto 
y luego descienden a alta 
velocidad alta en forma de 
“J”.  Conecta los puntos para 
seguir el patrón de vuelo de 
un colibrí macho mientras 
corteja.
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¿Dónde en el Mundo? 

Canadá - 8

Estados 
Unidos - 27

México - 58 Caribe - 108

América Central - 278

América del Sur - 854

Los colibríes se  
encuentran solo en el 
Hemisferio Occidental. 
¿Dónde vives tú y qué 
especies de colibríes 
observas?
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Anidando

Los colibríes construyen nidos muy pequeños para 
huevos aún más pequeños.  La ilustración que aparece 
abajo muestra el tamaño actual de un nido.  Usa una 
regla para medirlo y registra el tamaño.

Tamaño de nido _________________

Nido de Colibrí rufo  
(Selasphorus rufo)
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Vuela como Colibrí

Los colibríes pueden volar hacia adelante, hacia 
atrás, hacia los lados y recto.  También pueden 
sostenerse en el aire.  A diferencia de otras aves 
que aletean, los colibríes rotan sus alas, en un 
patrón similar al número 8.  El cambio más mínimo al 
ángulo del ala puede cambiar la dirección del vuelo.
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Poder de las Flores: Polinización

Penstemón Fuchsia

Flor Cardenal Campánula
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Hoja de Datos 

¡Sé científico! Observa a los colibríes para aprender 
más sobre cuando están cerca de tu casa.  ¿Cuándo 
llegan? ¿Qué plantas florecen y proporcionan 
alimento a los colibríes?

Fecha (mes, día & año) ____________________

Ubicación (¿dónde te encuentras?) ____________

_________________________________________

Especies de colibríes y número observado 

Especie 1 ________________________________

Número observado  __________

Especie 2 ________________________________

Número observado  __________

Nombres de plantas que florecen  ____________

_________________________________________

_________________________________________
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Tus Observaciones

         INVIERNO 
 

 
     OTOÑO 

   
 VERANO    

 
 

    
   P

RIM

AVERA

Si tomas notas y haces dibujos, 
recordarás mejor lo que viste.
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Fenología

         INVIERNO 
 

 
     OTOÑO 

   
 VERANO    

 
 

    
   P

RIM
AVERA

La fenología estudia cuándo ocurren los eventos naturales, 
como la floración y las migraciones de colibríes.  Este 
disco de fenología puede ser un registro de la fenología 
donde vives.  Dibuja o escribe tus observaciones en cada 
estación.  Invierno, Primavera, Verano, Otoño  
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Superhéroes Colibríes 

...Sus movimientos de ala son los más veloces de 
cualquier ave...

...La más pequeña de cualquier tipo de ave ...

...La segunda familia más grande de     
   aves ...

...El ave con más plumas... 

...¡Y, una memoria  
 excepcional!

Los colibríes son aves excepcionales por estos 
motivos y más:
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Comedero de Néctar
Necesitarás:
Un envase plástico con tapa
Una botella plástica 
Un marcador rojo permanente
Tijeras
Hilo

tapa
Tapa de 
contenedor 

Haz un agujero en la mitad de la 
tapa del envase. El agujero debe ser 
del mismo tamaño que el cuello de la 
botella.
Corta un agujero más pequeño en la 
tapa de la botella y haz cuatro agujeros 
pequeños en la tapa del Tupperware 
para tus “flores”.
Dibuja flores alrededor de los 
pequeños agujeros con el marcador 
rojo.
Pasa el cuello de la botella por 
la tapa y atornilla la tapadera de la 
botella.
Llena la botella con néctar (ver 
receta en página 16) y cuelga tu 
comedero para que las aves lo 
disfruten.
Limpia tu comedero regularmente.  
Los comederos sucios pueden 
transmitir enfermedades.
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Receta de Néctar para Colibrí 

1. Mezcla 4 partes de agua con 1 de azúcar en una olla.  
Usa azúcar de mesa (no azúcar moreno ni edulcorantes 
artificiales). 

2. Hierve el azúcar y el agua. Retirar del fuego. 

3. Muévelo mientras esté caliente, hasta que se disuelva 
todo el azúcar.

4. ¡Deja enfriar y luego ponla en el comedero!

5. Guarda lo que sobró en el refrigerador, dentro de una 
botella limpia para llevar al comedero cada cierto tiempo.

¿Sabías? No necesitas añadir colorante rojo a tu néctar.  
El color rojo del comedero es suficiente para atraer a los 
colibríes y el tinte puede ser dañino. 

¡Que un adulto siempre te ayude a usar la estufa!

A z u c a r
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Girador de Colibrí
Corta el círculo que aparece abajo.  Copia la imagen de la 
página 18 y córtala.  Pega cada uno en un círculo de papel 
grueso que sea del mismo tamaño. Pega los dos círculos 
entre sí, para que una imagen quede boca arriba, la otra, 
boca abajo. 

Perfora agujeros a través de los círculos pequeños y ata 
un cordel de hilo de 24” a través de cada uno.  ¡Retuerce 
el hilo y hala, para ver cómo vuela el colibrí!
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Acción de Conservación: 
Comederos Limpios 

Es importante que sus plumas estén limpias.  Los 
comederos sucios pueden atraer plagas, como 
hormigas, o inclusive fomentar el crecimiento 
de moho.  Las enfermedades también pueden 
contagiarse de una a otra ave en los comederos.  

En clima cálido deberás cambiar frecuentemente el 
néctar: cada 3 – 4 días si la temperatura es mayor 
a 80 grados, y cada día o dos si es superior a 90 
grados.

Echa agua caliente al comedero antes de que lo 
rellenes.  Evita utilizar jabón, ya que puede ser 
nocivo para las aves.  Si fuera necesario, puedes 
lavar la botella con una mezcla de 2 partes de agua 
y 1 parte de vinagre (¡asegúrate de enjuagarla 
bien!) o usa un cepillo de botellas para limpiar sitios 
recónditos.

¡Mantenme lejos de 
tus comederos!
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Acción de Conservación: Los Gatos
Los gatos son excepcionales mascotas, pero también cazan 
aves y matan a cientos de millones de ellas cada año. Si 
tienes gato, ayuda a proteger a las aves manteniéndolo 
adentro o vigilándolo mientras esté afuera para evitar que 
cace aves u otros animales silvestres.
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Acción de Conservación: Los Gatos Tus Observaciones

¡Observa de cerca! ¿Qué ves?
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Acción de Conservación:
Plantas que Producen Néctar 

Siembra un jardín de polinizadores para atraer a los 
colibríes.
1. Siembra plantas que florezcan en diferentes épocas 
    del año.
2. Coloca tus plantas en grupos en vez de dejarlas solas.    
    Así atraerás más polinizadores.
3. Elige plantas nativas de tu área. No necesitan mucha 
    agua.
4. Evitar usar pesticidas, porque pueden dañar a los 
    colibríes. 
¡Dibuja tu jardín!
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¿Qué tal memoria tienes?

1. ¿Qué patrón forma el ala de un colibrí 
cuando se posa en el aire?

_________________________

2. ¿Cada cuánto debes limpiar tu comedero si 
afuera hay más de 80 grados?

_________________________

3. ¿Hay más especies en Norte América o Sur 
América?

_________________________

4. Describe una cosa más de lo que has 
aprendido sobre los colibríes.

____________________________________

____________________________________

?

¿Cómo se compara tu memoria con la del colibrí? 
Responde las preguntas que aparecen abajo para 
mostrar lo que has aprendido.
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