
Hoja del 
Alumno

Los pericos son aves del orden Psitaciformes el cual cuenta con 
tres grandes familias: Psitacidae, Cacatuidae y Loridae, aunque algunos 
científicos solo aceptan la existencia de la familia Psitacidae. Común-
mente se conocen con varios nombres ya que este orden de aves es muy 
amplio. En ella se encuentran las guacamayas, los pericos, los periquitos 
del amor, las cacatúas, loris y a todas las especies se les llama Psitácidos 
en general. El nombre común de perico es sinónimo de loro y cotorro, 
no hay diferencia alguna, no son especies diferentes.

Taxonomía del perico de cabeza amarilla                                                

Los investigadores reportan que existen alrededor de 340 espe-
cies vivas de pericos. Hay más o menos 15 especies que ya se extin-
guieron. En general, los pericos son aves que se identifican fácilmente 
por tres características principales; su pico grande, curvado o ganchudo, 
el cere carnoso encima del pico y las patas zigodáctilas. Además pre-
sentan un plumaje de colores vivos, tienen una cabeza grande, cuello 
corto y patas cortas. 

LECTURA  01
Los pericos



Hoja del 
Alumno

El pico y cere de los pericos
El pico es la característica más distintiva de los pericos. La man-

díbula superior es mucho más grande que la inferior y con forma de 
gancho curvado hacia abajo. Tiene una particularidad que no es común 
en otras aves y es que esta adherido al cráneo por una estructura en 
forma de bisagra que le permite abrir el pico de forma muy amplia. La 
mandíbula inferior termina en forma de cincel y es usada para romper 
o cortar. El pico de los pericos es uno de los picos más fuertes de to-
das las aves y les permite romper las más duras nueces y semillas. La 
mayoría de los pericos forrajean en los árboles y su pico se ha vuelto 
una herramienta que les brinda diversas habilidades; son de las pocas 
aves que los usan para trepar, les permite arrancar pedazos de corteza 
en busca de alimento o para hacer nidos, es usado como defensa o para 
acariciar delicadamente a sus parejas.

Los picos de los pericos necesitan estar en buenas condiciones 
para hacer todo este trabajo y por lo mismo los cuidan con esmero. 
Para mantener el filo los tallan contra la corteza, pero además necesitan 
ejercitar los músculos que los mueven por lo que continuamente están 
picando y arrancando pedazos de madera para hacerlos trizas.

Encima del pico se encuentra el cere, que es la estructura que 
contiene los nostrilos o aberturas nasales. El cere es muy prominente en 
los pericos y es de forma carnosa parecido al de las palomas. En algu-
nos pericos como el perico de nuca amarilla (Amazona auropalliata) 
presenta plumas. En otras especies puede ser de diferente color depen-
diendo del sexo, por ejemplo en los periquitos australianos, los machos 
tienen el cere azul y en las hembras es de color carne.

La lengua de los pericos 
Es muy peculiar, tiene gran movilidad y es gruesa y carnosa. Es un 

gran instrumento para manipular el alimento y la usan para sentir las semi-
llas, detectar la mejor zona de apertura, para después colocarlas y apretar-
las contra la mandíbula superior de manera que la mandíbula inferior que 
funciona como cincel las pueda abrir. En algunas especies la lengua tiene 
papilas fibrosas que les ayudan a lamer néctares y recoger polen. 

Las patas de los pericos
Los pericos tienen patas muy peculiares que les dan habilidades 

únicas al trepar y al alimentarse. Tienen dos dedos dirigidos hacia de-
lante y dos hacia atrás por lo que se denominan zigodáctilas y les dan 
gran agarre y versatilidad. Muy pocas aves pueden agarrar y manipular 
la comida con las patas. Por otro lado, sus patas cortas y fuertes les 
permiten sostener y balancear su cuerpo en una sola pata mientras uti-
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lizan la otra para llevar alimento hasta su pico. Se ha especulado mucho 
acerca del uso de las patas y algunos autores afirman que la mayoría de 
los pericos son zurdos.

La voz de los pericos
Generalmente es muy fuerte y a veces estruendosa con gritos, 

chillidos y silbidos. Sin embargo, existen muchos periquitos que tienen 
voces bajas y muy agradables al oído humano. Algunas especies de 
pericos tienen la habilidad de repetir palabras de los lenguajes huma-
nos y lo hacen con tal gracia y perfección que desde hace miles de años 
la humanidad los ha adoptado como mascotas. Su popularidad es tanta 
que muchos pericos se encuentran en peligro de extinción por la cap-
tura irracional de estas aves. No todos los pericos pueden hablar, de 
hecho la minoría lo hace.

Al igual que otras aves los pericos no forman voces y llamadas 
con el pico y la lengua. Su voz y las palabras que llegan a imitar provi-
enen de la siringe en la base de la tráquea. No tienen cuerdas vocales 
como los humanos, tienen dos membranas delgadas en la siringe que al 
vibrar forman diferentes silbidos y sonidos.

El plumaje de los pericos
Casi todos son muy coloridos y generalmente tienen el verde 

como color base, sin embargo los hay con plumaje blanco, gris, azul, 
púrpura, café, lila, rojo y hasta negro. Generalmente la combinación y 
ubicación de los colores de sus plumas son utilizadas para identificarlos 
y darles su nombre científico y común. Así tenemos especies como el 
perico de frente blanca (Amazona albifrons), el perico de nuca amarilla 
(Amazona auropalliata), el periquito barrado (Bolborhynchus lineola), la 
guacamaya verde (Ara militaris), loro orejirojo (Pionopsitta haematotis), etc. 

El nombre de un perico
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Sus plumajes han sido apreciados en muchas culturas y son usa-
dos como ornato en penachos, vestimenta, etc., encontrando quizás una 
de sus mayores expresiones artísticas en el arte plumario precolombino 
de América.

De dónde son los pericos
Los psitácidos habitan desde México hacia el sur por toda América 

Central y Sudamérica (la especie más norteña que habitaba en los Esta-
dos Unidos se extinguió el siglo pasado: el periquito de Carolina). Tam-
bién existen en África y en Asia en sus partes sur y sureste. El perico 
que vive más al norte es el periquito alejandrino de Afganistán. Hay 
pericos en el sudeste asiático desde Indonesia hacia el sur en Australia y 
Nueva Zelanda. La mayor diversidad de especies de pericos se encuen-
tra en Sudamérica y Australia. Son especies pantropicales, es decir las 
podemos encontrar en los trópicos de todo el mundo. Aunque los peri-
cos prefieren las selvas tropicales y los ambientes cálidos, también las 
podemos encontrar en menor medida en los bosques templados. 

Hoy, gracias al tráfico y comercio de pericos como mascotas, así 
como su escapatoria del cautiverio, es posible encontrar pericos en vida 
libre donde no existían antes, por ejemplo, especies tropicales ameri-
canas viviendo en Europa y los EUA, soportando y adaptándose a las 
condiciones climáticas norteñas. Existen muchas ciudades en México en 
las que de forma natural no existían pericos pero que ahora se pueden 
encontrar en ellas parvadas de poblaciones ferales de pericos escapa-
dos. Por ejemplo, en la ciudad de México hay poblaciones de pericos de 
frente blanca, periquitos de frente naranja o atoleros, y perico de cache-
te amarillo; en Cuernavaca hay guacamayas verdes; en Monterrey se 
pueden encontrar pericos de cabeza roja y corona lila; y en Saltillo hay 
parvadas de pericos de cabeza amarilla y cachete amarillo.
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FORTALECIENDO 
EL VOCABULARIO (1):

Arte Plumario.- Arte de bordar con 
plumas de aves, Referente a las 
plumas.

Barrado.- Que tiene barras. Tejido 
con listas que desdicen del fondo.

Cere.-  La cubierta carnosa o cerosa 
en la base de la parte superior del 
pico de algunas aves como pericos 
y palomas 

Cincel.- Herramienta que sirve para 
labrar y martillar con punta plana y 
afilada. 

Ferales.- Animales domésticos o 
silvestres que han escapado al con-
trol del hombre y se establecen en 
hábitats silvestres o citadinos.

Forrajear:- Buscar alimento, recoger 
el forraje

Membrana.- Tejido delgado y flexi-
ble, que forma, envuelve o cubre 
los órganos. Lámina delgada, mu-
cosa.

Nostrilos.- Aberturas nasales, aber-
turas al final de la nariz

Ornato.- Adorno, ornamento.

Pantropical.- Que tiene una distri-
bución a través de los trópicos del 
mundo

Papilas.- Prominencia más o me-
nos saliente que se levanta en 
ciertos casos en la piel o en las 
membranas mucosas.

Parvadas.- Bandada de aves, mul-
titud, gran cantidad.

Penacho.- Grupo de plumas en 
la cabeza, adorno de plumas en 
sombreros, cascos, tocados, etc.

Polen.- Conjunto de células mas-
culinas producidas en los estam-
bres de las flores, que contienen 
los gametos que realizan la fecun-
dación

Siringe.-  Es el nombre del órga-
no vocal de las aves. Se ubica en 
la base de la tráquea, y produce 
sonidos complejos sin las cuerdas 
vocales que tienen los mamíferos

Tráquea.- Conducto que va de la 
laringe a los bronquios

Templado.- Clima suave, en el que 
no hace frío ni calor extremo

Zigodáctilas.- Disposición de los 
dedos de las patas de algún tipo 
de ave en la que dos dedos están 
dirigidos hacia adelante y dos ha-
cia atrás.
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BOMBA
Con su plumaje en vuelo
Vale más que el oro
Surca volando el cielo
El majestuoso loro.

ACRÓSTICO- ADIVINANZA
Peculiar y muy gruesa su lengua es 
En las selvas lo puedes ver
Ruidosa es su voz y verde su color
Inigualable su pico tipo cincel
Con forma de gancho, curvado hacia abajo
Orden psitaciforme ¿Qué es?
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ACTIVIDADES
Después de leer el primer texto los pericos revisa las activi-

dades que a continuación se proponen, elije el nivel y la habilidad 
que pretendas desarrollar con tu grupo de estudiantes.
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INSTRUCCIONES
En el esquema que se te presenta señala y nombra las partes del 

perico (psitácido) que lo distingue de las demás aves. Puedes colocarlo 
en su habitat adecuado.
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INSTRUCCIONES:
El alumno responderá a las 7 preguntas que se presentan. Poste-

riormente utilizará las 12 palabras que obtenga como resultado para 
encontrar las palabras de la sopa de letras. 

Escriba las preguntas en el pizarrón y proporcione una copia de la 
sopa de letras a cada alumno.

1.- ¿A qué orden pertenecen los pericos?_______________________

2.- ¿Cuáles son las tres familias de los pericos?__________________
______________________________________________________________

3.- ¿Cómo se le llama a la característica distintiva de la disposi- 
ción de los dedos de las patas de los pericos?___________________
______________________________________________________________

4.- ¿Cómo se le llama a la prominencia que se encuentra encima 
de los picos de los pericos?____________________________________
______________________________________________________________

5.- Menciona 4 nombres con los que comúnmente se conoce a los 
psitácidos en México.__________________________________________
______________________________________________________________

6.- ¿Cómo se llaman los psitácidos con penacho?________________
______________________________________________________________

7.- ¿Cómo se denomina al conjunto de plumas de las aves?_______
______________________________________________________________

LECTURA  01



Hoja del 
Alumno

LECTURA  01
Sopa 

de letras



Hoja del 
Maestro

HOJA DE RESPUESTAS DEL MAESTRO
1.- PSITTACIFORME
2.- PSITTACIDAE, CACATUIDAE Y LORIDAE
3.- ZIGODÁCTILAS
4.- CERE 
5.- LOROS, PERICOS, COTORROS, GUACAMAYAS, 
6.- CACATÚAS
7.- PLUMAJE
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Los alumnos deberán relacionar el pico y las patas de un perico 
con otras aves. Instrúyalos a que consideren el pico de un pelicano, un 
tucán, colibrí y perico. Que piensen en su forma, lo describan y como lo 
utilizan para conseguir alimento.  

Posteriormente instrúyalos a que consideren la pata de un águila, 
una gallina, un pato y un perico. Que piensen en su forma, la disposición 
de los dedos, si hay membranas entre ellos, y como utilizan sus patas.

Fomente la participación de los alumnos solicitando ejemplos de 
los picos y patas de otras aves. El maestro los puede orientar mencio-
nando los hábitos o zonas que habitan algunas especies como: aves 
marinas, aves costeras, aves acuáticas, aves terrestres, aves voladoras, 
aves diurnas, aves nocturnas, frugívoras, nectarívoras, carnívoras, pis-
cívoras, insectívoras, granívoras, etc. 

Pueden utilizar fotos o ilustraciones de aves de los libros de es-
cuela o bajar imágenes de internet.

Los alumnos obtendrán el conocimiento de que las característi-
cas físicas de un grupo de aves las distinguen de otros grupos de aves, 
y que esas características son necesarias para que puedan realizar las 
actividades para sobrevivir. 
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INSTRUCCIONES:
En el cuadro, se “inventarán” pericos con características diferen-

tes a las que suelen tener. Los alumnos realizarán las combinaciones, 
poniendo en el dibujo de cada perico un pico y unas garras diferentes 
según el ave que se le pide y describirá las nuevas y supuestas caracte-
rísticas que el perico adquiriría si tuviese pico y garras de otras aves. 

Reparta las hojas con el cuadro de partes de aves y el cuerpo del 
perico. Los alumnos pueden dibujar las partes faltantes o recortar y 
pegarlas. También pueden colorearlas.

Haga las siguientes preguntas y que los alumnos coloquen las  
partes faltantes:

¿Qué pasaría si un perico tuviera pico de pelicano?
¿Qué pasaría si un perico tuviera pico de tucán?
¿Qué pasaría si un perico tuviera pico de colibrí?

Respuesta: no podría alimentarse de semillas (en todos los casos) 
o frutas (en el caso del pelicano y colibrí)

¿Qué pasaría si un perico tuviera patas de águila?
¿Qué pasaría si un perico tuviera patas de pato?
¿Qué pasaría si un perico tuviera patas de gallina?

Respuesta: No podría sostener su alimento (en el caso de la gal
lina o pato) o caminar por las ramas (en todos los casos)
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