
Mirlo primavera 
Medida: 10 pulgadas  
Descripción: Color rojo en el pecho, gris y negro en la cabeza y alas. Pico 
amarillo brillante. 
Comportamiento: ¡A estos pájaros les encantan comer los gusanos! Busca 
a este pájaro cerca del pasto, halando gusanos de la tierra o con los  
párpados vigilantes, buscando su próxima cena. 

Colibrí de cabeza roja 
Medida: 3.9 pulgadas 
Descripción: Colores verde y gris en el cuerpo con una cabeza rosada  
vibrante. 
Comportamiento: Estos pájaros pequeños comen el néctar de las flores 
e  insectos chiquitos. Busca a este pájaro cerca de la flores, 
especialmente  las flores rojas, y alrededor de los árboles con gotas 
dulce de savia. 
Toqui moteado 
Medida: 7 ¾ pulgadas 
Descripción: Cabeza negra, a los costados rojos, el abdomen blanco, y 
los ojos rojos y café. 
Comportamiento: A estos pájaros les encantan encontrar la comida 
de semillas e  insectos entre las hojas caídas. Los puedes encontrar 
volando entre árboles o rascando entre hojas caídas. 

Carpintero de pechera común 
Medida: 12 pulgadas 
Descripción: Cara gris con café, bigote rojo, pecas negras en su pecho y 
alas con rayas, visibles en vuelo. 
Comportamiento: A este pájaro le gusta hacer hoyos en árboles  para 
buscar su comida. También, busca insectos como hormigas y escarabajos 
en la tierra. Busca entre los alrededores de árboles con muchos hoyos. 

Pájaros a través de tu ventana – actividad 
Descripción: Hay días en cual gustas conectarte con la naturaleza pero no 
quieres salir afuera. ¡En esta actividad solamente ocuparás una ventana, ojos 
vigilantes y paciencia! Acérque se a una ventana, tráigase esta lista y cuente 
cuántos de estos pájaros locales puede identificar. 



Carbonero de espalda castaña 
Medida: 5 pulgadas 
Descripción: Cabeza negra con raya blanca debajo de sus ojos negros. 
Cuerpo café crema y alas grises y negras.  
Comportamiento: A este pájaro pequeño le gusta estar en grupo grande. 
Busca a este pájaro volando en masa o buscando semillas y escondiéndolas   
entre los árboles. 

Chara Californiana 
Medida: 12 pulgadas 
Descripción: Cabeza azul con cejas blanca, cuerpo azul, espalda color 
gris, garganta blanca y cola azul. 
Comportamiento: Esta Chara prefiere estar en terreno abierto y en 
vecindarios. Los puedes encontrar en jardines y entre pastos buscando 
semillas e insectos. 




