
    

  

O MONTEO MONTE
DA MADROADA MADROA

(EL MONTE DE LA MADROA)(EL MONTE DE LA MADROA)
                                                              

    



    

COA COLABORACION DE:COA COLABORACION DE:



    

As súas avesAs súas aves
(Sus aves)(Sus aves)



    

Picafollas 
Europeo

(PICAHOJAS EUROPEO



    

MOSQUITERO PAPIALBO 
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 É un paxaro abondoso en Galicia.É un paxaro abondoso en Galicia.  
(Es un pájaro abundante en Galicia)(Es un pájaro abundante en Galicia)

 O seu hábitat son as lagoas e O seu hábitat son as lagoas e 
cursos fluviais.cursos fluviais.  (Su habitat son las lagunas y (Su habitat son las lagunas y 
cursos fluviales)cursos fluviales)

 Aliméntase de insectos, vermes, Aliméntase de insectos, vermes, 
moluscos, etcmoluscos, etc. . (Se alimenta de insectos, (Se alimenta de insectos, 
gusanos, moluscos, etc)gusanos, moluscos, etc)

 Aniña no chan. Aniña no chan. (Anida en el suelo)(Anida en el suelo)



    

  

 A posta é de 5 ovos que choca a femia 
durante 13 días. (La camada es de 5 huevos que 
encuba la hembra durante 13 días)
 Aos 13 días xa voan os polos. ( A los 13 
días los pollitos ya vuelan)



    

Papuxa 
das amouras

(Curruca de las moras)



    

  

                                                                                                    

                  



    

 Moi común en Galicia. Moi común en Galicia. ( Es muy ( Es muy 
común en Galicia)común en Galicia)

 É unha ave sedentaria. É unha ave sedentaria. (Es un ave (Es un ave 
sedentaria)sedentaria)

 Fai o niño en arbustos e Fai o niño en arbustos e 
silveiras. silveiras. (Hace el nido en arbustos y (Hace el nido en arbustos y 
zarzas)zarzas)

 Aliméntase de eirugas, insectos Aliméntase de eirugas, insectos 
e froitos. e froitos. (Se alimenta de orugas, (Se alimenta de orugas, 
insectos y frutos)insectos y frutos)



    

Reiseñor 
da auga

(Ruiseñor del agua)



    

  

                                                                                                       

              



    

É un paxaro pouco abondoso 
en Galicia. (Es un pájaro poco abundante en 
Galicia)

O seu hábitat son as lagoas e 
cursos fluviais. (Su habitat son las 
lagunas y cursos fluviales)

Aliméntase de insectos, 
vermes, moluscos, etc. (se alimenta 
de gusanos, moluscos, etc.)

Aniña moi preto do chan. (Anida 
muy cerca del suelo)



    

 Especie de interese especial, protexidaEspecie de interese especial, protexida. . 
(Especie de interés especial, protegida)(Especie de interés especial, protegida)

 Mide uns 17 cms de mediaMide uns 17 cms de media..  (Mide unos 17 (Mide unos 17 
cms de media)cms de media)



    

Ferreiriño 
Abelleiro

(Catabejas)



    

  

                                                                                                   

        



    

Frecuenta os bosques preto dos 
ríos galegos. (Frecuenta los bosques de los 
rios gallegos)

É un paxaro moi pequeno. (Es un pájaro 
muy pequeño)

Fai o niño nos buracos das árbores. 
(Construye el nido en los agujeros de los árboles)

Sedentario, de interese especial e 
estrictamente protexido. (Sedentario, de 
interés especial y estrictamente protegido)



    

 Aliméntase de insectos, arácnidos, 
vermes, etc pero preferentemente 
gústanlle as abellas. (Se alimentan de insec-
tos, arácnidos, gusanos etc; pero  preferentemente

    le gustan las abejas)



    

Ferreiriño 
Azul

(Catabejas azul)



    

http://www.avesfotos.eu/images/herrerillo-comun-1.jpg


    

 De interese especial e De interese especial e 
estrictamente protexida. estrictamente protexida. (De (De 
interés especial y estrictamente protegida)interés especial y estrictamente protegida)

 Son uns equilibristas. Son uns equilibristas. (Son unos (Son unos 
equilibristas)equilibristas)

 Vése moito ao carón dos ríos Vése moito ao carón dos ríos 
galegos.galegos.  (Se ve mucho al lado de los (Se ve mucho al lado de los 
ríos gallegos)ríos gallegos)
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Ferreiriño
Negro

(Catabejas negro)



    



    

 É moi común en Galicia. É moi común en Galicia. (Es muy (Es muy 
común en Galicia)común en Galicia)

 É sedentario. É sedentario. (Es sedentario)(Es sedentario)
 Ten un voo ondulado e curto. Ten un voo ondulado e curto. (Tiene (Tiene 

un vuelo ondulado y corto)un vuelo ondulado y corto)
 Constrúe os niños nos buracos Constrúe os niños nos buracos 

das árbores. das árbores. (Construye los nidos en los (Construye los nidos en los 
agujeros de los árboles)agujeros de los árboles)

 É un grande acróbata É un grande acróbata 
pendurándose boca abaixo nas pendurándose boca abaixo nas 
ponliñas. ponliñas. (Es un gran acróbata colgándose (Es un gran acróbata colgándose 
boca abajo en las ramitas)boca abajo en las ramitas)



    

Ferreiriño
Rabilongo

(catabejas rabilargo)
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 Moi abondoso preto dos ríos Moi abondoso preto dos ríos 
galegos. galegos. (Muy abundante cerca de los (Muy abundante cerca de los 
rios gallegos)rios gallegos)

 Aliméntase de arañas e todo Aliméntase de arañas e todo 
tipo de insectos voadores. tipo de insectos voadores. (Se (Se 
alimentan de arañas y todo tipo de insectos alimentan de arañas y todo tipo de insectos 
voladores)voladores)

 Constrúen os niños entre os Constrúen os niños entre os 
arbustos. arbustos. (Construyen los nidos entre (Construyen los nidos entre 
los arbustos)los arbustos)
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Lavandeira
real 

(Lavandera real)



    



    

Aliméntase de todo tipo de 
insectos e bechos voadores. (Se 
alimenta de todo tipo de insectos y bichos 
voladores)

Fai auténticas filigranas por riba 
da auga. (Hace auténticas filigranas 
encima del agua)

Son capaces de voar moito 
tempo sen descansar. (son capaces 
de volar mucho tiempo sin descansar)



    

      Macho  (Macho)               Femia (Hembra)Macho  (Macho)               Femia (Hembra)



    

Carriza
(Reyezuelo)



    



    

 É un paxaro pequeno e curioso. É un paxaro pequeno e curioso. 
(Es un pájaro pequeño y curioso)(Es un pájaro pequeño y curioso)  

 Está moi preto dos ríos Está moi preto dos ríos 
galegos. galegos. (Está muy cerca de los rios (Está muy cerca de los rios 
gallegos)gallegos)    

 Aliméntase preferentemente de Aliméntase preferentemente de 
insectosinsectos. . (Se alimenta preferentemente (Se alimenta preferentemente 
de insectos)de insectos)

 É unha especie protexida. É unha especie protexida. (Es una (Es una 
especie protegida porque quedan pocos especie protegida porque quedan pocos 
ejemplares)ejemplares)



    

 Habita en vexetación mesta e baixa, Habita en vexetación mesta e baixa, 
xardíns, fragas, cultivosxardíns, fragas, cultivos..  (Habita en (Habita en 
vegetación espesa y baja, jardines, fragas, vegetación espesa y baja, jardines, fragas, 
cultivos)cultivos)



    

Gabeador 
común

(Trepador común)
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Habita nos bosques de folla 
caduca, parques e xardíns con 
árbores froitais. (Habita en los 
bosques de hoja caduca, parques y jardines 
con árboles frutales)

A cola é relativamente longa: 
sérvelle de temón cando voa e 
axúdalle a manterse no ar. (La cola es 
relativamente larga: le sirve de timón 
cuando vuela y le ayuda a mantenerse en el 
aire)



    

 Aliméntase de insectos e arañas que Aliméntase de insectos e arañas que 
obtén entre a casca das árbores.obtén entre a casca das árbores.  (Se (Se 
alimentan de insectos y arañas que obtiene entre alimentan de insectos y arañas que obtiene entre 
la corteza de los árboles)la corteza de los árboles)



    

ATENCIÓNATENCIÓN
ÁS SEGUINTESÁS SEGUINTES
  CUESTIÓNSCUESTIÓNS
(ATENCIÓN A LAS (ATENCIÓN A LAS 

SIGUIENTES CUESTIONES)SIGUIENTES CUESTIONES)



    

 Que paxaro aniña no chan?.Que paxaro aniña no chan?.  (¿Qué pájaro (¿Qué pájaro 
anida en el suelo?)anida en el suelo?)

 Que paxaro sedentario fai o niño en Que paxaro sedentario fai o niño en 
arbustos e silveiras?.arbustos e silveiras?.  (¿Qué pájaro (¿Qué pájaro 
sedentario hace su nido en arbustos y zarzas?)sedentario hace su nido en arbustos y zarzas?)

 Cal é o paxaro que mide uns 17 cms?.Cal é o paxaro que mide uns 17 cms?.  
(¿Cuál es el pájaro qué mide unos 17 cms?)(¿Cuál es el pájaro qué mide unos 17 cms?)

 Que paxaro aliméntase de eirugas, Que paxaro aliméntase de eirugas, 
insectos e froitos?. insectos e froitos?.   (¿Qué pájaro se (¿Qué pájaro se 
alimenta de orugas, insectos y frutos?)alimenta de orugas, insectos y frutos?)



    

 Que paxaro fai o niño nos buracos das Que paxaro fai o niño nos buracos das 
árbores e gústanlle especialmente as árbores e gústanlle especialmente as 
abellas?.abellas?.  (¿Qué pájaro hace el nido en los (¿Qué pájaro hace el nido en los 
agujeros de los árboles y le gustan especialmente agujeros de los árboles y le gustan especialmente 
las abejas?)las abejas?)

 Cales paxaros son uns equilibristas?.Cales paxaros son uns equilibristas?.  
(Qué pájaros son unos equilibrístas?)(Qué pájaros son unos equilibrístas?)

 Cales paxaros teñen un voo ondulado Cales paxaros teñen un voo ondulado 
e curto?.e curto?.  (¿Qué pájaros tienen un vuelo (¿Qué pájaros tienen un vuelo 
ondulado y corto?)ondulado y corto?)



    

 Que paxaros constrúen o niño entre Que paxaros constrúen o niño entre 
os arbustos?.os arbustos?.  (¿Qué pájaros construyen el (¿Qué pájaros construyen el 
nido entre los arbustos?)nido entre los arbustos?)

 Cal paxaro é un especialista en voar Cal paxaro é un especialista en voar 
por riba da auga e voa durante moito por riba da auga e voa durante moito 
tempo sen parar?.tempo sen parar?.  (¿Qué pájaro es un (¿Qué pájaro es un 
especialísta volando encima del agua y vuela especialísta volando encima del agua y vuela 
durante mucho tiempo sin parar?)durante mucho tiempo sin parar?)

 Qué paxaro aliméntase de insectos e Qué paxaro aliméntase de insectos e 
arañas que atopa entre a casca das arañas que atopa entre a casca das 
árbores?.árbores?.  (¿Qué pájaro se alimenta de (¿Qué pájaro se alimenta de 
insectos y arañas que encuentra entre la insectos y arañas que encuentra entre la 
corteza de los árboles?)corteza de los árboles?)



    

  Colabora         RealizaColabora         Realiza

                                                              

    

COMUNIDADE DE MONTESCOMUNIDADE DE MONTES
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