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Propuesta N°29 
 

TRADICIONES ARGENTINAS: Conocemos al HORNERO 
 
 

 
 
 

                     El Ave Nacional de Argentina:  

El Hornero, Nuestra Identidad Nacional

 

 

ACTIVIDAD N°1: Conocemos un poquito sobre el hornero. 
Sugerencias para el adulto: En esta primera instancia es         
fundamental la lectura del adulto en voz alta (modelo lector) para           
que el niño/a pueda escuchar. Es importante que estén en un lugar            
sin estímulos externos que lo/a distraiga y predisponerlos a         
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escuchar. Pueden leerla reiteradas veces, detenerse en aquellos        
aspectos que más le llamen la atención al astronauta, interrogarlos          
y/o responder sobre preguntas que surjan sobre lo que         
escucharon, rescatando o destacando información importante y       
relevante.  
 
INFORMACIÓN PARA LEER EN VOZ ALTA 
En 1928 el HORNERO fue elegido ave nacional Argentina. Tanto el macho como la               
hembra, construyen un nido de barro en forma de globo con una entrada. Tardan              
aproximadamente una semana en tener su casa lista. La ubicación del mismo pone             
a resguardo su entrada de los fuertes vientos en cada región donde se encuentre.              
Como el gaucho de la pampa Argentina, el hornero hace su nido de barro y paja                
para protegerse de la intemperie, a diferencia del hombre el pájaro habita en él una               
sola temporada. Como el hornero tiene una sola compañera para toda su vida luego              
de abandonar ese nido, construye otro en un lugar diferente. El macho y la hembra               
cantan a dúo todo el año con alegre trino. 
Es un ave sociable que habita cerca de las personas y es conocido como un animal                
laborioso, debido al potente nido que construye usando su pico como única            
herramienta. El hornero mide alrededor de 20 centímetros y posee plumas de color             
terroso.  
El hornero no se distingue por su plumaje ni por su canto, sino por el fantástico nido                 
que construye. Su casita de adobe se puede encontrar en casi cualquier rincón del              
país, en medio del paisaje rural o urbano… 
 

El Nido 

 
 
El nido es construido por la pareja, en promedio en 1 semana. Se encuentra 
construido a partir de varios elementos que son: 
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● Barro 
● Pelo 
● Paja 
● Raíces 
● Heces, etc 

ALIMENTACIÓN 
Para alimentarse cava huecos en el lodo con su pico y come lombrices, 
invertebrados e insectos. 

● Escarabajos 
● Grillos 
● Hormigas 
● Termitas 

REPRODUCCIÓN 
Las hembras ponen 5 huevos de color blanco, la incubación de estos huevos             
dura dos semanas. Tanto el macho como la hembra se encargan de incubar los              
huevos y luego del cuidado de los pichones. 

A los seis meses de nacidos, los polluelos son totalmente independientes. 

https://www.paxala.com/insectos/


BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA  

           5 AÑOS- 2020 

Equipo docente: Arriagada Silvia, Garay Marcela, Giorgis Renata, Parola 

Verónica, Pérez Pazo Silvina, Romero Erica. 
 

 

ACTIVIDAD Nº 2: 

Te invitamos a visualizar el siguiente video y fotografías en 
donde podrás apreciar paso a paso cómo construyen su 

casa. 

https://youtu.be/9gDisLfUhlA 

 
 

https://youtu.be/9gDisLfUhlA
https://youtu.be/9gDisLfUhlA
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ACTIVIDAD N 3: 

Ahora te proponemos a vos Astronauta, a que puedas recrear en                     

casa, el nido que realiza el hornero. Envíanos evidencia de cómo                     

quedó tu nido. Para ello necesitarás: 

● 1 remera vieja o que ya no uses, que puedas manchar o                       

ensuciar 

● 1 pinza de depilar 

● 1 base de cartón dura 

● 1 tubo de papel higiénico o de cocina cortado por la mitad 
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● cinta de papel, pistola de calor o lo que tengan en casa (para                         

adherir el tubo al cartón) 

● tierra 

● agua 

● pasto o ramas pequeñas y finas y restos de hojas secas. 

¿Cómo lo realizas? 

Nos ponemos la remera para “ensuciar”, que va a proteger tu ropa. 

En el cartón que utilizaremos como base, pegamos en el centro de manera             
horizontal el tubo de papel higiénico o de cocina con cinta o pegamento que tengas               
en casa ( siempre con la ayuda de un adulto). 

Luego preparamos el barro con el que vamos a construir la casita; unimos la tierra,               
rama y pasto, y de a poquito vamos poniendo agua (para que no quede tan blando). 

Ahora comienza a rellenar todo alrededor y por encima, como muestra la foto de              
abajo, con el barro preparado. ¡Pero no tapes ni cubras uno de los extremos del               
rollo de cartón! Esa será la entrada de la casita del hornero. Con la pincita               
simulamos el pico del hornero y comenzamos. 

Luego seguimos con nuestras manos para darle la forma. Lo dejamos en un lugar              
donde no se caiga ni se rompa. Debe quedar  al sol para que  pueda secarse. 

 

  

¡Ahora sí ! Ya está lista…La podés ubicar en una tapia, sobre un árbol, en una                
ventana o cerca de los comederos de pajaritos que te propusimos hacer en las              
actividades anteriores. 
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ME ENCANTARÍA VER CÓMO TE QUEDÓ… ¡MANDANOS UNA FOTO ! 

¡HASTA LA PRÓXIMA ASTRONAUTAS! 

  

SEÑOS DE 5 AÑOS 


