Animales del mundo: aves

Los búhos
Los búhos son aves nocturnas que detectan a sus presas en medio de la oscuridad gracias
a sus desarrollados oídos y ojos. Se mantienen despiertos durante toda la noche y descansan
durante el día.

Los búhos se dividen en dos categorías: los búhos típicos y las lechuzas. Ambas pertenecen
a la misma familia de aves, pero los búhos típicos tienen plumas en sus cabezas que se
parecen a unas orejas. Mientras que las lechuzas no tienen estas plumas características.
Los búhos pueden estar presentes en casi cualquier parte del mundo, exceptuando en climas
extremadamente fríos, como en la Antártida. El hábitat donde se pueden encontrar en mayor
cantidad es dentro de los bosques.

Durante las noches los búhos suelen cazar a pequeñas presas, como roedores, serpientes
o insectos. Una vez capturan a su presa la lleva con sus garras hasta un lugar seguro donde
poder comérsela. Allí la depositan en su boca, donde es digerida después de 10 horas.
Los huesos, piel y otros restos que no pueden digerir los regurgitan.
Generalmente los búhos pueden vivir en un mismo lugar durante toda su vida. Por lo tanto,
no son aves migratorias que huyen del invierno.

A pesar de que algunos búhos son pequeños y su apariencia
delicada, todos son aves sumamente fuertes y veloces. Durante
la noche sobrevuelan los bosques de manera silenciosa para
capturar a su presa por sorpresa. Además, su pequeño pico es
muy versátil para dominar y defenderse de cualquier depredador.

1.

© The Learning Patio—Dos Idiomas

Su periodo reproductivo es generalmente durante la primavera. Los machos llaman a las
hembras para aparearse mediante un canto especial muy atrayente. Las hembras ponen
entre 2 y 3 huevos. No construyen sus propios nidos, sino que suelen reutilizar nidos
abandonados de otras aves. La hembra es la que se queda a incubar los huevos, mientras el
macho busca alimentos.

Una de las características más curiosas de los búhos es que son capaces de girar sus cabezas
270 grados, por lo que parece que casi giran su cuello completamente. Esto es debido a que
los búhos no pueden mover sus ojos, así que desarrollaron la capacidad de girar su cuello.
Para muchas sociedades y personas los búhos son símbolo de la sabiduría. Quizás sea
porque tienen una mirada penetrante y una fuerte presencia.

Existen muchísimas especies de búhos en todo el mundo. Existen búhos de colores que van
desde el blanco hasta el marrón oscuro y con tamaños muy diversos. Por ejemplo, el búho
nival tiene un plumaje totalmente blanco con manchas de color gris por todo su cuerpo, y
habita en Alaska.

Otro búho reconocido, es el búho real, el cual habita en Europa, Rusia, Pakistán, China y
Corea. Es de gran tamaño, con unos 70 centímetros de altura. Posee unas grandes garras y
pico, pero su característica más notoria son sus ojos color naranja.

El búho enmascarado tiene una apariencia interesante, ya que parece como si tuviera una
máscara en su rostro. Todo su cuerpo es de color marrón claro y su máscara es color crema,
denotándose del resto del cuerpo. Habita en Australia y Nueva Guinea.

2.

© The Learning Patio—Dos Idiomas

Nombre______________________________

Fecha______________________

Los Búhos
Contesta las siguientes preguntas:
1. Se puede decir que los búhos son…
a. Animales diurnos con oídos y tacto muy desarrollado.
b. Animales cuyo olfato y oído están poco desarrollados.
c. Animales que prefieren vivir activamente de noche.
d. Animales poco inteligentes.
2. La diferencia entre búhos y lechuzas es que…
a. Tienen un comportamiento diferente a la hora de cazar.
b. Viven en zonas terrestres muy diferentes.
c. Tienen plumas de diferente color y forma.
d. No hay diferencia.
3. Su pico es muy versátil para dominar y defenderse de cualquier depredador.
a. Verdadero.
b. Falso.
4. Según el texto, los búhos viven…
a. En casi todo el planeta menos en lugares extremadamente fríos.
b. En lugares muy cálidos y zonas desérticas.
c. Cerca de ríos y lagos.
d. En lugares extremadamente fríos, como en la Antártida.
5. Deduce qué significa en el texto la palabra regurgitar.
a. Tocar.
b. Vomitar.
c. Guardar.
d. Repartir. d. Frío
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Nombre______________________________

Fecha______________________

6. Tras leer el texto, selecciona el menú de comida de los búhos.
a. Roedores, serpientes y osos.
b. Ratas, insectos y serpientes.
c. Leones, ratones e insectos.
d. Roedores, elefantes e insectos.

7. ¿Cuándo se reproducen los búhos?
a. En otoño.
b. En invierno.
c. En verano.
d. En primavera.
8. Los nidos donde viven los búhos…
a. Son construidos por las hembras, que traen los palos y ramas del bosque.
b. Son nidos construidos por otras aves y que ellos reutilizan.
c. Son utilizados como almacén para dejar su comida.
d. Son pequeños, para que sólo quepa un huevo por familia.
9. Los búhos son animales muy particulares. Selecciona las oraciones verdaderas.
a. Pueden girar sus cabezas 240 grados, haciendo parecer que casi giran su cuello completamente.
b. Para muchas sociedades y personas los búhos son símbolo de la sabiduría.
c. Tienen un pico muy grande para poder atrapar a animales pesados.
d. Utilizan la caza por sorpresa para capturar a sus presas.
10. A pesar de que existen muchas especies de búhos, todos tienen el mismo color de plumaje.
a. Verdadero
b. Falso
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