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Una colección para concienciar a los más pequeños de la necesidad
de proteger las especies de animales en peligro de extinción.

«Alégrate de la vida porque ella te da la oportunidad de amar,
de trabajar, de jugar y de mirar las estrellas.»

Henry Van Dyke

LA CIGÜEÑA
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A CIGÜEÑEÑE

cobertes_cigonya_rustica cs5.5.indd   1 03/05/13   11:52



24

Solucionario
p. 3: c) 30 años.
p. 5: c) El cuerpo de las cigüeñas está más 
caliente que el de las personas.
p. 9: a) La rana.
p. 11: a) En un glaciar.
p. 15: b) Los gorriones.
p. 17: b.
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LA DAMA DEL VIENTO
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La cigüeña común es una de las aves 
más grandes que sobrevuelan los 
campos, pueblos y ciudades de Euro-
pa, Asia, África y América. Su nom-
bre científi co es Ciconia ciconia.

Tiene una fi gura esbelta y muy ele-
gante, con un pico rojizo, largo y 
puntiagudo, y un plumaje vistoso 
que le recubre todo el cuerpo salvo 
las patas, muy largas y delgadas.

La cigüeña es un pájaro muy fuerte 
y resistente. Entre otras habilidades, 
está dotada de una gran memoria, 
gracias a la cual puede emprender 
largos viajes y volver, año tras año, 
al mismo nido. Esto la ha conver-
tido en un ave entrañable, símbolo 
de la buena suerte y, también, de la 
maternidad. ???

¡Soy un lince!
Una cigüeña puede llegar a vivir...

a) 10 años.
b) 60 años.
c) 30 años.
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UN AVE MUDA
La cigüeña es un pájaro de grandes 
dimensiones. En pleno vuelo, con 
las alas bien desplegadas, puede 
llegar a medir 2,20 m de longitud, 
la misma que el águila dorada. Su 
peso varía entre los 2 y los 4 kg.

Distinguir un macho de una hem-
bra no es tarea nada fácil, ya que 
la única diferencia es que el macho 
es ligeramente más grande que la 
hembra.

Una característica muy peculiar de 
las cigüeñas es el hecho de que son 
mudas, es decir, que no emiten nin-
gún tipo de sonido o «canto», como 
hacen la mayoría de aves.

El cuerpo de las cigüeñas, como el de 
otros pájaros, tiene una temperatura es-
table de 41 ºC. Con un termómetro, mide 
la temperatura de tu cuerpo y, a continua-
ción, di cuál de las siguientes afi rmacio-
nes es correcta. 

a) Las cigüeñas y las personas tenemos la 
misma temperatura.

b) El cuerpo de las personas está más ca-
liente que el de las cigüeñas. 

c) El cuerpo de las cigüeñas está más ca-
liente que el de las personas.

Observa




