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Este pelícano tiene un pico grande y largo.
Tiene una bolsa honda de piel debajo de su pico.
La bolsa guarda pescados que el pelícano atrapa del agua.

Este pájaro es un correcaminos.
Vive en el desierto y pasa la mayoría de su tiempo en la tierra.
Come lagartos veloces, serpientes e insectos.
El correcaminos corre muy rápido para obtener su comida.
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Este pájaro grande es un emú.
No puede volar porque tiene alas muy pequeñas
para un cuerpo tan grande.
Pero tiene patas muy largas y fuertes.
Puede correr muy rápido para alejarse del peligro.
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Este tucán vive en la selva tropical.
Tiene un pico grande y colorido.
Usa el pico para romper nueces duras.
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Este frailecillo se alimenta
de peces pequeños.
Es pequeño y gordo, 
y tiene un pico colorido.
Los frailecillos se ven muy
graciosos en la tierra.
Pero pasan la mayoría 
del tiempo en el mar.
Nadan por debajo del
agua con las alas.
Ellos comen pescado.

Los búhos salen de noche.
Tienen ojos grandes que le ayudan
a ver en la oscuridad.
Sus plumas son muy suaves.
Pueden volar sin hacer ningún ruido.
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Los colibríes son los pájaros más pequeños de todos.
Son brillantes y coloridos.
Pueden quedarse en un mismo lugar sin moverse 
cuando vuelan.
Usan sus largos picos y lenguas para obtener 
alimentos de las flores.

Las águilas vuelan muy alto
por encima de la tierra.
Pueden detectar serpientes,
ratones y peces desde lo alto
sobre tierra y mar.
Las águilas tienen garras muy
filosas en las patas
y picos afilados.
Usan las patas y picos
para atrapar comida
y despedazarla.



Las cacatúas son grandes
pájaros de color blanco.
Tienen picos gordos y filosos 
que pueden abrir nueces duras.
Las cacatúas viven en 
grandes grupos.
Pueden ser muy ruidosas.
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Los buitres comen animales muertos.
No tienen plumas en la cabeza.
Tienen huecos grandes en el pico.
Usan estos huecos para oler alimentos a gran distancia.
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