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¿Porque son peligrosas las
ventanas para las aves? 

Tu puedes ser un super
Heroe y marcar la

diferencia ayudando a las
aves en tu vecindario! 



Parte 1: 
Observa las Ventanas

Pregunta: Como sabes a
cuales ventanas son

peligrosas?

Respuesta: ¡Aprende a identificar
Ventanas observadas!
¿Que son las ventanas

observadas?

https://en.wiktionary.org/wiki/%C2%BF_%3F#Spanish


...Ventanas Reflejosas
que parecen espejos 



...Ventanas transparentes, por
las que puedes ver a través

facilmente



…el resplandor de luz
artificial dentro de las

casas

...ventanas cerca de los
hábitats, comederos y
bebederos de pajaros 



reflejosas 
transparentes 
luces esplendorosas.
cercania a los hogares de aves

Intrucciones:
Camindo alrededor de tu casa
observando las ventanas- En la
mañana, Mediodia, tarde y en la noche.
Observa a cuales ventanas tienen las
caracteristicas que aprendimos. 

Actividad 1:
Observa las ventanas de tu casa
durante diferentes hora del dia

para identificar Ventanas
observadas 



Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Ejemplo: Ventana 1:

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Ventana de la cocina



Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 

Ventana 2: Ventana 3:

Reflejosa:            esplendorosa 

transparente       Hogar de aves

 



Ventana 1:        palomitas de 16
 

Ventana 2:       palomitas de 16

Ventana 3:       palomitas de 16

ventanas con     
palomitas 

o mas son ventanas observadas

¿A cuales ventanas son Ventanas
observadas?

Hoja de Resultados 



Parte 2: Ventanas Seguras
para Pajaritos

Pregunta: Como puedo
convertir las ventanas en
Ventanas Seguras para los

Pajaritos?



Respuesta: Aprende acerca de las
Tecnicas Salvavidas que tu puedes usar

para convertir tus ventanas en
Ventanas seguras para los pajaritos

Pintura Guache (pintura
de agua) 

Dibuja afuera de
tu ventana con
pintura Guache.
Asegurate que tu
diseno cubra la
mayoria de la
ventana, sin
muchos espacios
vacios.

sirve para :

ventanas
Reflejosas
ventanas
transparentes
Divertirse al
crear Arte!

 



Marcador Para Luz
Ultravioleta UV

Dibuja Afuera de
tu ventana
usando
marcadores para
luz ultravioleta.
Nosotros no
podemos ver los
marcadores
ultavioleta, ipero
los pajaritos si!

Sirve Para

Ventanas Transparentes
areas en las no quieras que se vean tus
dibujos



Frota Jabon de
platos por fuera de
la ventana. Asegura
cubrir el area
completa.

Sirve Para
Ventanas Transparentes 
Ventanas Reflejosas

Jabón para platos

Cortinas

Cierra tus
cortinas y
persianas,
especialmente
durante la noche,
ieste pequeno
detalle puede
hacer una gran
diferencia!

Ventanas
Transparentes
Ventanas con
esplendor
fuerte 

Sirve Para
iGracias!



Hilos de ventana

Cuelga Hilos
por fuera de
tu ventana
para crear un
patron rallado.

Ventanas reflejosas
Ventanas
transparentes
Ventanas con
esplendor fuerte

Sirve Para

Calcamonias 

Pega calcamonias
fuera de tu
ventana.
Asegurate que las
calacamonias
esten pegadas a
menos de dos
inches una de la
otra.

Ventanas Transparentes
Ventanas Refelejosas
Ventanas con esplendor Fuerte 

Sirve para:



Apaga las Luces

Apaga las Luces,
iespecialmente en
la noche! esto no
tan solo  te ayuda
a ahorrar en
electricidad.
iTambien es un
cambio que
puedes hacer para
ayudar a nuestros
amigos pajaritos!

Ventanas
transparrentes
Ventanas con
esplendor
fuerte

Sirve para:



Ventana de
fuerte

esplendor

Ventana
Transparente

Actividad 2: Circula todas la
soluciones  salvavidas que

pueden servir pararesolver los
problemas ilustrados.

Ventana
Reflejosa



 Asegurate de tener permiso
de algun adulto antes de
empezar.
Selecciona una o varias
actividades Salvavidas que te
gustaria utilizar en las
ventanas que identificaste en
la actividad 1.
iDibuja el plan para cada
ventana!

Instrucciones:

Actividad 3: Haz un plan para
convertir las ventanas observadas

en Ventanas seguras para los
Pajaritos iUtiliza las actividades

Salvavidas!



Ejemplo:               Ventana 1:

Ventana 2: Ventana 3:

Ventana en la cocina 



iFelicidades! Eres
oficialmente un Heroe

para nuestros amigos los
Pajaritos. Gracias por

hacer la diferencia para
las aves que viven en tu

Habitat



Ventana de
fuerte

esplendor

Ventana
Transparente

Actividad 2: Respuestas

Ventana
Reflejosa



¿Interesado en
aprender más?

¡Echa un vistazo a
nuestro sitio web!

https://tucsonaudubon.org
/window-strikes/


