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   3º A Ed. Primaria 

Nombre: Maximo Prosperi Reynoso Nº 14  

  
Fecha: 22 1 2015 

      

Aves 

 

Nombre común Nombre 
científico 

Datos Fotos 

Pinzón azul Fringilla Teydea 
 especie de ave paseriforme de 
lafamilia de los fringílidos 

 

Picapinos Dendrocopos major 
 más popular de los pájaros 
carpinteros europeos. Es de 
la familia de los Picidae. 

 

Mosquitero 
Phylloscopus 
collybita 

 especie de aveinsectívora del 
orden Passeriformes y de 
la familia Phylloscopidae 

 

Herrerillo 
Cyanistes 
caeruleus  ave de la familia de los páridos 

 

Canario (Serinus canaria  especie deave paseriforme de 
la familia de los fringílidos 

 

Caminero (Anthus berthelotii  especiede ave de 
la familia Motacillidae 
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Palmero 
Passer 
hispanolensis 

 Introducido por el hombre 
recientemente. 

 

Abubilla - Alpupú Upupa epops  especie de ave coraciforme de 
lafamilia Upupidae; 

 

Mirlo Turdus merula especie de ave paseriforme de 
la familia Turdidae 

 

Tarabilla Saxicola torquatus 
 miembro de la 
familiaMuscicapidae, de los 
papamoscas del Viejo Mundo 

 

Graja Corvus tingitanus  especie de ave paseriformede 
la familia Corvidae, 

 

Cernícalo Falco tinnunculus    
especie de avefalconiforme de 
la familia Falconidae extendida 
por Europa, Asia y África 

 

Aguililla 
Buteo buteo 
insularum 

 especie deave accipitriforme de 
la familia Accipitridae. Es un ave 
rapaz de mediano tamaño, 
presente en la mayor PARTE
 de Eurasia y África. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Guincho - Águila 
Pescadora 

(Pandion haliaetus 
 especie deave accipitriforme de 

la familia Pandionidae.
3 

 

Gavilán  (Accipiter nisus) 

 especie de ave accipitriformede 
la familia Accipitridae ampliamente 
distribuida 
en Eurasia, desde lapenínsula 
Ibérica HASTA  Japón y norte de 
África.  

Halcón de Eleonor Falco eleonorae 
 especie de avefalconiforme de 
la familia Falconidae autóctona 
del Mediterrán 

 

Guirre – Alimoche 
común 

(Neophron 
percnopterus  

 especie de ave accipitriforme de 
la familiaAccipitridae propia 
de África y el sur de la región 
paleártica hasta la India 

 

Alcaudón Lanius meridionalis 
aves paseriformes que forman la 
familiaLanidae. Son conocidos 
por sus hábitos de cazar insectos, 

 

Búho Chico Asio otus  ave estrigiforme, una especie de 
lafamilia Strigidae. 

 

Lechuza - Coruja (Tyto alba)  especie de ave estrigiforme 

 

Paloma Turqué Columba bollii  especie de ave columbiforme de 
la familia Columbidae 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Strigidae
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http://es.wikipedia.org/wiki/Columbiforme
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Columbidae
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Paloma Rabiche Columba junoniae)  especie de ave columbiforme de 
la familia Columbidae 

 

Tórtola Streptopelia turtur  especie de ave columbiforme de 
la familia Columbidae 

 

Huvara 
Chlamydotis 
undulata) 

 especiede ave gruiforme de 
la familia Otididae 

 

Corredor (Cursorius cursor) especie de ave Charadriiforme de 
la familia Glareolidae. 

 

Alcaraván 
Burhinus 
oedicnemus 

 especie de avecaradriforme de 
la familia Burhinidae 
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