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Soluciones: Adivinanza: Pingüino 

Ubicada a 7 km 
al oeste  de la 
ciudad de Punta 
Arenas.

La Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, tiene con una gran diversidad de aves. A continuación, te presentamos 
algunas de las más especies representativas de nuestra avifauna patagónica.

AVES DE LA PATAGONIA

Carancho Caiquén

Pato real

Lophonetta 
specularioides 

Anas sibilatrix 

Caracara plancus

Phrygilus
patagonicus
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Loica Tagua

Bandurria

Sturnella loyca Fulica armillata

Theristicus
melanopis

Bubo virginianus 
magellanicus

Pimpollo
Rollandia
rolland
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Pato juarjual

¡Sigue el paso a 
paso y verás que 
lindo búho podrás 

aprender a dibujar!

Adivina
Viste de chaleco 

blanco y también de 
negro frac. Es un ave 
que no vuela, pero 
nada. ¿Qué será?

¡buen adivinador!

Chloephaga picta

Con un celular y ayudado por un adulto, ingresa a 
los códigos QR y conocerás 3 áreas naturales donde 
habitan hermosas aves. Luego identifica y escribe al 

menos 3 especies de aves exhibidas al inicio del texto 
y que son posibe avistar en cada uno de estos lugares. 
¡Vamos a verlas!
¡Cuando termine la cuarentena podremos ir a 
visitarlas!

Parque María Behety

Humedal Tres Puentes

Es una Reserva 
Natural Urbana, 
inserta en el sector sur de 
la ciudad de Punta Arenas.

Es una Reserva 
Natural Urbana, 
ubicado en el sector 
norponiente de la ciudad 
de Punta Arenas.

Según las especies de aves 
que ya conoces y el lugar 
donde habitan, te invitamos 

a dibujar y pintar tus 
favoritas sobre el árbol, 
laguna o tierra en este 

dibujo.

Tucuquere
,

Cometocino
patagonico

,

Sabias que en la 
Reserva Nacional 

“Magallanes” y en el 
Parque María Behety, 
se han registrado más 
de 20 especies de aves 
y en el Humedal Tres 

Puentes hasta 95.
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