
There are over 10,000 species, or types, of birds on 
Earth. What do all of these animals have in common? 

 

What Makes a Bird…a Bird 
Part of Atlanta Audubon Society’s Learning About Birds curriculum series. 

All birds grow feathers.  Feathers are the main characteristic that sepa-
rates birds from other groups of animals.  They are made of a substance 
called keratin, the same material our fingernails are made of.  Feathers are 
important for powering flight, insulating the body to trap heat, camouflag-
ing, and attracting mates. 
 
There are two main types of feathers. Contour feathers are smooth and stiff yet 
flexible and lightweight. Contour feathers found on the wing are called flight feathers.  

They create lift, or the force that allows a bird to fly, and allow a bird to ma-
neuver in the air. 
 
The other main type of feather is a down feather.  These are the soft, fluffy 
feathers that help keep a bird warm. 
 
All birds have wings.  Wings allow birds to move in different ways, such as 
flying and swimming.  Using their wings, birds can get to every continent on 
Earth and live in almost every type of ecosystem.  A wing is made up of layers 
of flight feathers attached to a short line of bones. 

Unlike mammals, most birds have hollow bones that are fused, or joined 
together. This makes a bird's body lightweight but very strong.  Some 
bones are completely hollow and some are partially hollow.  Some bones 
have struts, or tiny pieces of bone, inside to help support them.  These 
traits make flight possible. 
 
Like mammals, birds are warm-blooded.  Birds can maintain their body 
temperature in very cold or very hot weather. This is another trait that al-
lows birds to live in so many different ecosystems. 
 
Birds have large eyes and excellent eyesight.  Their eyes are located 

on the sides of their head and are fixed in place in the eye socket. This is why a bird turns its head to see in different 
directions.  Birds use two types of vision. They use binocular vision when both eyes focus on one object, similar to 
how people see.  With their eyes on the sides of their heads, birds can also focus on two different objects at the same 
time! This is called monocular vision. 
 
Birds use their superior hearing for finding a mate, communicating with other birds, detecting danger, and hunt-
ing.  A bird's ears are tiny holes on the sides of their head, but we cannot see them because they are covered by feath-
ers.  Birds can hear a wide range of sounds, from very low to very high pitches that people cannot hear. 
 
All birds have a bill, also called a beak.  The bill is used for collecting or catching food, drinking water, feeding young, 
preening (cleaning their feathers), and attacking an enemy.  Different groups of birds have different types of bills de-
pending on the kind of food they eat. 
 
Birds have a two-part stomach. The first part is like a human stomach; strong substances called stomach acids di-
gest some of the food.  The second part is called the gizzard. This part of the stomach takes the place of teeth. It is a 
strong muscle that grinds and crushes hard pieces of food like seeds. 
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Chippy Challenge 
 

Try to label the diagram of the bird below using the vocabulary list. Think about 
body parts of other animals – including humans – to help you. 
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Hay más de 10.000 especies o tipos de aves en la Tie-
rra. ¿Qué tienen todos estos animales en común?  

 

¿Qué Hace Que Un Pájaro…Sea Un Pá-
jaro? Serie estudiantil Aprendiendo sobre Las Aves de la Sociedad de Atlanta para la Conservación 

A todas las aves le crecen plumas. Las plumas son la característica principales que 
separa a las aves de otros grupos de animales.  Están hechas de una sustancia lla-
mada queratina, el mismo material de que son hechas nuestras uñas.  Las plumas 
son importantes para la darle poder al vuelo, proveen insolación para atrapar el ca-
lor del cuerpo, los camuflajea, y para atraer sus acompañantes. 
 
Hay dos tipos principales de plumas. Plumas de contorno son lisas y duras, pero flexi-
bles y ligeras. Plumas de contorno que se encuentran en el ala se llaman plumas de vuelo.  

Estas permiten despegue, o la fuerza necesaria para  
que un ave pueda volar, y permiten que un ave se pueda maniobrar en el aire. 
 
El otro tipo principal de plumas es el plumón.  Estas son las plumas suaves y esponjosas 
que ayudan a mantener un ave caliente. 
 
Todas las aves tienen alas. Las alas permiten que las aves puedan moverse de diferentes 
maneras, como volar y nadar. Utilizando sus alas, las aves pueden llegar a todos los con-
tinentes en la Tierra y vivir en casi cualquier tipo de ecosistema. Un ala se compone de 
capas de plumas de vuelo conectado a una línea corta de los huesos.  

A diferencia de los mamíferos, la mayoría de las aves tienen huesos huecos 
que son fusados, o unidos. Esto hace que el cuerpo de un pájaro sea ligero pero 
muy fuerte. Algunos huesos están completamente huecos y algunos están par-
cialmente huecos. Algunos huesos tienen puntales, o pedacitos de hueso, las 
cuales ayudan a darle soporte.  Estas características hacen posible el vuelo. 
 
Al igual que los mamíferos, las aves son de sangre caliente. Las aves pueden 
mantener su temperatura corporal en climas muy fríos o muy calientes. Esta es 
otra característica que permite a las aves vivan en ecosistemas tan diferentes. 
 

Las aves tienen los ojos grandes y una vista excelente. Sus ojos se encuentran en el lado de su cabeza y se fijan en 
su lugar en la cuenca del ojo. Por esta razón es que las aves mueven su cabeza en  diferentes direcciones para poder 
ver.  Los pájaros utilizan dos tipos de visión. Ellos usan la visión binocular cuando ambos ojos se enfocan en un 
objeto, similar a cómo la gente ve. Con los ojos en los lados de su cabeza, las aves también pueden enfocar dos objetos 
diferentes al mismo tiempo! Esto se llama visión monocular. 
 
Las aves usan su audición superior para encontrar un acompañante, para comunicarse con otras aves, para detec-
tar el peligro, y para la casería. Los oídos de un pájaro son pequeños orificios en el lado de la cabeza, pero no podemos 
verlas porque están cubiertos por plumas. Las aves pueden escuchar una amplia gama de sonidos, de muy bajos a muy 
altos plazos que las personas no pueden oír. 
 
Todas las aves tienen una boca, también conocida como pico. El pico se utiliza para recoger o capturar  alimentos, 
beber agua, alimentar su cría, pulirse (limpieza de las plumas), y atacar a un enemigo. Los diferentes grupos de aves 
tienen diferentes tipos de picos dependiendo de la comida que comen. 
 
Las aves tienen un estómago de dos partes. La primer parte es como un estómago humano, sustancias fuertes lla-
mados ácidos del estómago digieren algunos de los alimentos. La segunda parte se llama la molleja. Esta parte del 
estómago ocupa el lugar de los dientes. Es un músculo fuerte que tritura y aplasta piezas duras de los alimentos como 
las semillas. 
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Desafio Chippy  
 

Trate de poner los siguientes nombres en el diagrama de las aves usando las palabras de la 
lista de vocabulario. Piense en las partes del cuerpo de otros animales - incluyendo seres 

huma-
nos - para ayudarle. 

Anne McCallum 

Espalda  Pecho  Lado  Patas  La Frente  

Rabadilla  Corona  Vientre  Ala  Aro Ocular  

Mejilla  Pico  Cola  Línea de Vista  Garganta  

Línea de Ceja  

Delineado de Alas  

Nuca (cuello)  

Secundarias (plumas) 

Primarias (plumas) 

La Pierna  

Plumas de cola  
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