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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

El Jilguero
El jilguero con su bello canto
nos conmueve el corazón,
y con su ternura nos alegra el día..

Camina con el cuello hacia arriba,
cantando y desafiando a los vientos,
como todo un galán
a su amada busca,
sabiendo que algún día
la encontrará.

Texto: Víctor Velázquez (8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.Chimango

Al chimango le gusta el mango,
va volando de casa en casa
hasta que se llena la panza.

El chimango se ve muy hábil
para atrapar a sus presas,
así como para comerlas.
Algunas veces come ratas,
y como siempre, va a pata.

Texto: Yésica Sánchez (8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

Picaflor
El picaflor anda de flor en flor
buscando el amor,
pero siempre sabe escapar
porque no quiere responsabilidad.
Es por eso que vuela
hacia atrás con gran habilidad.
El picaflor es muy colorido,
por eso lo sigue tanto el amor,
a veces te deja el corazón dolido
y otras es tan dulce como una flor.

Texto: Celeste Roldán y Laura Chávez 
(8º año,2005) info@grupopereyra.org
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

La leyenda de la tijereta
Había una vez una niña que no tenía 
familia, vivía muy sola cosiendo telas. 
Sólo tenía una tijera plateada que era su
compañera... pero a pesar de eso se sentía 
muy sola y triste por no tener con quién hablar.
Un día la pobre niña murió de tristeza 
y se fue al cielo. 
El dios Tupa la convirtió en una paloma 
porque había sido muy humilde.
La paloma le pidió un deseo a Tupa: que le
diese una cola partida en dos para recordar a 
su tijera plateada, a la que tanto quería y 
que le había acompañado siempre...
Y el dios Tupa la convirtió en un ave 
llamada "tijereta".

Texto: Miriam Arce y  
Cristina Vilordo (8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Arte: Yésica Sánchez (8º año, 2005)
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

Gorrión
El gorrión con su canto,
con su canto y su color,
tan encantador conquistó
nuestro corazón.
Él siempre
me despierta por la mañana
cuando yo estoy en mi cama,
se asoma por la ventana
como una campana
a darme los buenos días
con su melodía,
y así alegra todo mi día.  

Texto: Creación Colectiva (8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.Hornero

Hornero, hornero, 
hornero encantador
que anda buscando 
todas las tardes
calorcito para su corazón.

Mira a ese hornero...
-¿Qué hornero?
-Ese que todos los días
anda buscando calorcito
para su corazón

Texto: Aldana Gareca (8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

El Zorzal
El zorzal es muy buen cazador,
al igual que cantador,
con su bello color
y su lindo plumaje
no paga pasaje
y se va de viaje.

Sus huevos son celestes
y viven en Punta del Este.
El zorzal vuela a París
con su pecho amarillo y gris.
Come uvas y otras frutas,
y cuando come... lo disfruta.

Texto: Rosalía Solís (8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Arte: Eliana Torres (8º año, 2005)

09  2/11/10  19:55  Page 1

Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

Carancho
El carancho es muy pancho,
duerme todo el día en su rancho,
a la noche viene su amigo el chancho
y le invita a comer un pancho.

El carancho sale a buscar sus presas
y de pronto queda debajo de unas rejas;
no sabe cómo escapar y se pone a gritar.

El carancho es de color marrón,
de día vuela y vuela hacia el sol
y a la noche vuela hacia la luna
buscando un poco de ternura.

Texto: Celeste Roldán y Laura Chávez 
(8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Arte y texto: Miriam Arce (8º año, 2005)
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

El Tero
busca pareja
Cuando llega la primavera
los teros comienzan a buscar pareja,
juntos comienzan a danzar
para atraer a su hembra, 
pero uno de ellos es el más apuesto.
Como todo un galán 
demuestra sus  habilidades;
la hembra lo observa,
al fin se decida
y a uno se lo lleva.

Textos: Víctor Velázquez (8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

Respuestas: la tijereta, el carpintero y el loro.

Adivinanzas
Tengo cola de tijera
y no puedo cortar,
¿Quién soy?

Pica pica sobre el tronco,
pica pica cuando vuela,
pica pica los insectos
que siempre están en los troncos.

Hablo como persona,
soy tan verde como un árbol, 
siempre hago mucho ruido
y  molesto a mi vecino.

Texto: Soledad Leguizamón (8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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La Urraca Presumida6 5 4 3 2 3 6 5 4 3 2 3

Cierto día, en un lugar muy lindo, vivían muchas clases de aves y otros animales; entre ellos unas
urracas. Pero había una urraca muy presumida que quería ser la más linda, que todos se fijasen en ella...

La urraca lo único que hacía durante el día era buscar adornos y flores para verse más bonita.
No se preocupaba por buscar alimentos para las urraquitas más chicas.

Un día mientras la urraca buscaba flores y pastos para adornarse, en un lugar donde estaba el pasto
muy crecido, vio unos cardones parecidos a las plumas de un pavo, entonces decidió buscar más para hacerse
pasar ante todos por un pavo real muy lindo. Aquel día decidió llevar todo lo que había encontrado a su nido,
pero al verla, sus amigas urracas, con todas esas cosas, le preguntaron qué iba a hacer y ella contestó
que se iba a adornar con todas esas cosas y se haría pasar por un pavo real.

-Voy a ser la más linda de todo este lugar, no me voy a comparar con la fealdad de ustedes .-dijo.
Las demás urracas, al oír esto se pusieron muy mal, pero no dijeron nada.

La urraca presumida se fue a su nido y se vistió con todo lo que había encontrado, luego salió a caminar.
A su paso preguntaban "¿Será una urraca?" "¿Será un pavo real?"... hasta que alguien le dijo:            

(continúa...)
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

- ¡Tú eres una urraca! ¿Qué haces vestida así?
Ella fingiendo dijo:- Soy un pavo real...

Entonces las demás, al escuchar esto, se
fueron acercando y la desplumaron, le sacaron
todos los adornos y la dejaron ir. Muy triste por
el camino pensó y se arrepintió de lo que había
hecho; volvió a su nido y habló con sus amigas.
-Amigas, les pido perdón y disculpas por todo lo
que pasó, quiero volver a ser su amiga.

Y las demás la aceptaron.
-¿Qué lección recibiste? –le preguntó una.
-Me di cuenta de que hay que ver lo interno, no
lo externo; que hay que ser como uno vino al mundo.

Lo bueno de todo esto es que estoy nuevamente
con ustedes, mis amigas de toda la vida.

Texto: Laura Chávez y Analía Juárez
(8º año, 2005) info@grupopereyra.org
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Los alumnos de 8º año del 2005 y sus profesores
de la Escuela Nº 19“Dr. Francisco P. Moreno” con el
apoyo de la Fundación Proyecto Pereyra, te invitan 
a descubrir la diversidad de aves que habitan en 
el Parque Pereyra Iraola.

info@grupopereyra.org
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