
Informe Día Mundial de las Aves Migratoria
¡CANTA, VUELA Y ELEVATE COMO LAS AVES!

SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 2021



Fecha:  16 septiembre 2021

Facilitador (a): Gina Katerina Varela Garzón – Patricia Prieto Castillo

Ubicación: Vereda La Laguna, Municipio de Jámbalo, departamento del Cauca, Colombia

Comunidad/ Institución  Educativa: Escuela en la Montaña

Objetivos: 

- Comprender el mundo maravilloso de las aves migratorias.
- Unirnos a realizar la campaña “El día mundial  de las aves migratorias”.
- Conservar y proteger su hábitat.

Actividades que realizamos para celebrar el Día Mundial de las Aves Migratorias:

- Charla
- Pinta tu mascara
- Estaciones temáticas
- Evaluación del evento



Contacto personas que lideran el Día Mundial de las Aves Migratorias

- Nombre y apellidos:
- Institución/Organizacion:
- Correo electrónico: 
- Celular:

- Nombre y apellidos:
- Institución/Organizacion:  
- Correo electrónico:
- Celular: 3174025082

- Nombre y apellidos:
- Institución/Organizacion:
- Correo electrónico
- Celular:



ESTACION  # 1 “Utiliza la calculadora de la conservación” 
Se te facilitara la ficha de la “Calculadora de la conservación de aves” 
¿Cuál es el puntaje de tu grupo?___________ 
Puntos 5 

ESTACION  # 2 “Aplicando las RRR  para el manejo de las basuras” 
Hay tres palabras claves para el manejo de las basuras  que comienza con la letra R 
R___________________________________ 
R___________________________________ 
R___________________________________ 
Protege las aves: se la solución a la contaminación del plástico: Se te facilitara una ficha donde aprenderás con Ana y 
Daniel como reducir el uso del plástico. 
Puntos 10 

ESTACION  # 3 Rompecabezas “20 formas de cuidar a las aves” 
Arma el rompecabezas y  aprenda las 20 forma de cuidar a las aves 
Coloca al número que corresponda de cada título mencionado:  
Reciclar _________ 
Proteger a las aves de las mascotas__________ 
Evitar químicos__________ 
Sembrar especies nativas_________ 
Llevar a un amigo a visitar aves________ 
Busca en el rompecabezas el título  y completa la oración: 
_________________________________________________________________ :  
Las___________ precisan de un sitio donde vivir y varios _____________ de aves estan desapareciendo. Los  parques de 
las ciudades y los sitios abiertos son lugares____________ para las aves.  
__________________ con tu comunidad para recrear el _________________ que una vez existió en 
tu_________________ 
Puntos 20

Los materiales que nos entrego la DMAM, realizamos la siguientes estaciones temáticas:



ESTACION  # 4 “Rastreando las aves migratorias” Se entregara una ficha, contesta lo siguiente: 
Existen  herramientas o aparatos  que nos ayudan a rastrear las migraciones de las aves, ¿Cuáles son? 
___________________________________________________. 
___________________________________________________. 
___________________________________________________. 
___________________________________________________. 
Contesta las preguntas que estan en la ficha. 
Puntos 10 

ESTACION  # 5 “Canta, vuela y elévate como las aves” 
Observa las once aves que aparecen en el afiche, escriba los nombre científicos de los siguientes números: 
6. ___________________________________________________________. 
9.  ____________________________________________________________ . 
11. ____________________________________________________________. 

Describa una característica (color, tamaño, pico, alimentación) de ella: 
6.__________________________________________________________________. 
9.__________________________________________________________________. 
11._________________________________________________________________. Puntos 10 
ESTACION  # 6 “Aprendiendo a manejar los binoculares” _____________________________________. 
_____________________________________. 
_____________________________________. 
_____________________________________. 
Puntos 5 



Las imágenes hablan por si solas
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Evaluación del evento:



Evaluación del evento:



Lista de participantes



Contacto personas que participaron el Día Mundial de las Aves 

Migratorias: 

- Nombre y apellidos: Dulima Mosquera
- Institución/Organizacion: Corpopalo
- Correo electrónico: corpopalo@gmail.com

- Nombre y apellidos: Gina Katerina Varela Garzón 
- Institución/Organizacion: Alcaldía Municipal de Jámbalo
- Correo electrónico: ginavarela86@hotmail.com

- Nombre y apellidos: Manuel Emigdio Cuchillo
- Institución/Organizacion: Coordinador pedagógico de Familia BTA Jambalo
- Correo electrónico: brujildo724@hotmail.com 


