Nombre

Fecha

El águila real es un ave majestuosa, tanto por su belleza como por su tamaño. De ala a ala tiene
una envergadura de unos 2 metros, por lo cual es una de las aves rapaces más grandes del
mundo. Su peso puede llegar a 6 kilos y medio en las hembras. Suelen vivir de 50 a 60 años.
Su vista es excepcional,
pues sus ojos tienen una
agudeza visual ocho veces
mayor que la del ser
humano. Es una gran
voladora y una de las aves
más veloces. Planea a gran
altura y con su potente
vista observa y examina
tanto el cielo como los
territorios donde vuela,
buscando alguna presa.
Tiene una vista tan
excelente que es capaz de
ver conejos y presas de
pequeño tamaño a 3 Kilómetros de distancia.
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Las garras del águila real
son muy poderosas,
fuertes y afiladas.
Con ellas captura y
mata a sus presas.
Su pico es ganchudo y
poderoso para
desgarrar a los animales
que captura.
El águila real es carnívora.
Puede capturar grandes
aves, como grullas o gansos
y puede cargar con
presas de casi
cuatro kilos de peso.
Pero los animales que
suele cazar con más
frecuencia son reptiles,
pájaros, conejos,
liebres, ratones y ardillas.
Las águilas construyen
sus nidos utilizando
ramas, raíces hierbas
y musgo, que colocan
en árboles altos o en
lugares con altitud,
como peñas altas, paredes o picachos de montañas llamadas aguileras. Ponen de uno a tres
huevos. Sus crías se llaman aguiluchos y son alimentadas por los padres hasta los cuatro meses.
Después ya son capaces de cazar por sí mismos y abandonan el nido.
El águila real es una especie protegida por las leyes en muchos países y resulta beneficiosa
para mantener el equilibrio en su ecosistema, ya que acaba con las plagas de animales. De no ser
así inevitablemente se rompería el equilibrio y se producirían enfermedades.
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ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA
1) Tacha las cuatro palabras que no guardan relación con el águila real.
aguilera
veloz

rapaz
cetáceo

nidos

palmípedo

vivípara

ovípara

carnívora

voladora

garras

mamífero

2) Ordena las palabras para formar oraciones.

vista

real
una

nido

águila

su
lugares

tiene

El

excepcional.
El

construye
en

3) ¿Cuáles son las presas más frecuentes del águila?

altos.

águila
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4) ¿Cuántas crías suele tener un águila
real?

¿Cómo se llaman sus crías?

5) Completa las siguientes oraciones añadiendo características del águila real.

El águila real es un ave
Tiene mucha

por su

y por su tamaño.

visual y puede ver a sus presas a 3 kilómetros de distancia.

Sus garras son

,

y

Para desgarrar a sus presas posee un pico
El águila es

y

para mantener el equilibrio del ecosistema donde vive.

6) Completa esta oración oración eligiendo una de las siguientes palabras:

aguilera

El águila real es una especie

amenazada

protegida

en muchos países.

rapaz

