Animales del mundo: aves

Las Águilas
Las águilas son grandes aves depredadoras y de rapiña que se pueden encontrar en casi
cualquier parte del mundo. Prefieren un clima que no sea extremadamente frío
o demasiado caliente, por lo que no están presentes en las regiones polares.
El hábitat predilecto de las águilas es cerca de las fuentes de agua, lugares donde les
resulta más fácil capturar peces y otros animales rastreros, como serpientes o lagartijas.
Por lo tanto, las águilas se pueden encontrar principalmente en zonas de humedales,
de costas y cerca de lagos y ríos.
Las águilas son las aves más grandes del mundo. Pueden llegar a tener un tamaño de
entre 70 a 95 centímetros y pesar desde medio kilogramos hasta 7 kilogramos,
dependiendo de la especie que sea.

Todas las especies de águila poseen un pico grande y fuerte que
les permite consumir cualquier clase de presa animal.
También poseen unas garras poderosas que le facilitan
la captura de sus presas.

El águila es uno de los animales más veloces, ya que tiene la capacidad de volar a 130
kilómetros por hora. Esto es más rápido que un automóvil que se desplaza por una
autopista a la máxima velocidad permitida.
Además, es experta en utilizar las corrientes de aire
y de aprovechar su figura aerodinámica para así
gastar la menor cantidad de energía.
Otro gran atributo de las águilas es su sentido de la
vista, el cual le permite ver a sus presas desde
kilómetros de distancia. Así se podría decir que el
águila es el animal aéreo más rápido, letal y fuerte
del mundo.
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Todas las águilas son carnívoras, puesto que se alimentan de otros seres vivos.
Principalmente comen conejos, ya que son animales muy numerosos y fáciles de capturar.
También se pueden alimentar de peces, reptiles e incluso de monos. Algunas águilas se ven
obligadas a comer carroña, es decir, carne descompuesta de otros animales muertos.

Generalmente las águilas solo tienen una pareja a lo largo de su vida. Juntos construyen su
nido en lugares muy altos, como en acantilados o en árboles robustos. Suelen utilizar
siempre el mismo nido, así que van reconstruyéndolo y reparándolo constantemente. Por
lo tanto, los nidos pueden llegar a ser gigantescos al pasar los años. Los más grandes
pueden llegar a medir 3 metros de diámetro y pesar más de 450 kilogramos.

Las águilas hembra ponen generalmente 2 ó 3 huevos, y el periodo de incubación depende
del tamaño del águila. Cuanto más grande sean, los huevos necesitan más tiempo. Las crías
son cuidadas por ambos padres hasta que tengan un tamaño adecuado para abandonar
el nido volando.
Existe una gran variedad de especies de águilas en el mundo, casi 60 para ser exactos.
Una de las más conocidas es el águila calva, utilizada como símbolo nacional de los Estados
Unidos de América. Tiene unas preciosas plumas blancas en su cola y cabeza.
Otra especie muy conocida en el mundo es el águila arpía ya que
es la más grande del continente americano. Posee unas garras tan
grandes y fuertes que es capaz de cargar animales que tengan tres
veces su propio peso. Es el ave nacional de Panamá y Ecuador.
Desafortunadamente, el águila arpía está en peligro de extinción.
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Nombre______________________________

Fecha______________________

Las Águilas
Contesta las siguientes preguntas:
1. Las águilas son…
CARNÍVOROS - VELOCES - DEPREDADORAS – ENORMES - TEMPLADO
Grandes aves ………………………… y de rapiña. Comen otros seres vivos, por lo que son
………………………… Su clima favorito es …………………………, por lo que no están presentes en las
regiones polares. Son aves muy ………………………… y utilizan corrientes de aire para gastar
menos energía. Viven en nidos ………………………… y muy pesados.
2. ¿Dónde viven generalmente las águilas?
a. En humedales, cerca de fuentes de agua.
b. En zonas desérticas, lejos de fuentes de agua.
c. En zonas muy frías, donde haya hielo y nieve.
d. En jaulas donde los humanos les den de comer.

3. El águila es el animal más rápido del mundo.
a. Verdadero
b. Falso
4. Según el texto, las águilas tienen un gran sentido de la vista…
a. Porque pueden ver a sus presas desde varios kilómetros de distancia.
b. Porque son animales de gran tamaño.
c. Porque viven en grandes nidos.
d. Porque comen carroña.
5. Relaciona con flechas la palabra dada con su sinónimo.
a. Rápido
b. Letal
c. Fuerte

d. Frío

1. Helado
2. Poderoso
3. Veloz

4. Mortal
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Nombre______________________________

Fecha______________________

6. ¿Qué crees que significa en el texto la palabra rastrero?
a. Que se defienden.
b. Que se arrastran.
c. Que se alimenta de hojas y plantas.
d. Que se moja en ríos y lagos.

7. ¿Cómo se alimentan las águilas?
a. Con humanos, peces, reptiles, monos y otros animales muertos.
b. Con conejos, peces, reptiles, monos y otros animales muertos.
c. Con conejos, pumas, reptiles, monos y otros animales muertos.
d. Con conejos, peces, renos, monos y otros animales muertos.
8. Generalmente, las águilas sólo tienen una pareja a lo largo de su vida…

a. Construyendo su nido en lugares muy bajos y de fácil acceso.
b. Poniendo decenas de huevos cada vez.
c. Y viven con ella normalmente en el mismo nido, reconstruyéndolo y reparándolo
constantemente.
d. Esta afirmación es falsa.
9. Hay gran variedad de especies de águilas en el mundo. Piensa en el águila arpía citada en
el texto. Rodea con un círculo los adjetivos que pienses que lo describen.
Débil
Poderoso

Grande
Fiero

Fuerte
Perezoso

10. El águila calva es utilizada como símbolo nacional de los Emiratos Árabes Unidos.
a. Verdadero
b. Falso
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