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Cardenalito • Carduelis cucullata
Instrucciones para su armado

A. Pegar las piezas (1), (2) y (3) del cuerpo, 
empezando desde la marca negra punteada.

E. Colocar la cola (6) del cardenalito y pegarla tal 
como lo indica la foto.

B. Se deben pegar primero las pestañas de la 
espalda hacia la cabeza y luego las del abdomen.

C. Encolar las alas (4) al cuerpo poniendo 
pegamento solo debajo de la parte indicada.

G. Armar el otro cardenalito siguiendo estos pasos, 
ya que la numeración de las piezas es la misma.

F. Pegar las patas (7) y (8) en los sitios indicados. 
Respetar derecha e izquierda en ellas.

D. Armar el pico (5) y 
pegarlo tal como se ve 
en la foto, de manera 
que la parte gris quede 
hacia abajo.

H. Armar la base y 
pegar los cardenalitos 
sobre ella: macho a la 
derecha y hembra a la 
izquierda.
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2 Empezar por 
aquí

4

Construcción
Recortar por línea punteada color rosado.
Doblar hacia afuera por línea color anaranjado.
Doblar hacia adentro por línea punteada color azul.
Marcar bien los dobleces.
Poner pegamento en pestañas blancas, así como cuando 
aparezca el símbolo . 
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NIVEL DE DIFICULTAD: Intermedio
Puede realizarlo un niño supervisado por un adulto.

Se requiere
Tijera
Pegamento universal (Tipo UHU)



 
 

Principales amenazas
Es el ave que confronta la mayor amenaza de 

extinción en el país. Durante el siglo XIX y parte 
del XX, sus plumas se usaron para adornar sombreros. 

En la actualidad, su captura y comercio para el mercado 
ilegal de mascotas y para el cruce con canarios, a fin de 

obtener descendencia de color rojo y canto melodioso, son su 
principal amenaza.

Algunas medidas para su conservación
Es considerado como un ave amenazada desde 1940 y 

su venta y exportación están prohibidas desde 1973. Se 
encuentra en situación de veda indefinida desde 1996, 

año en que fue declarada Especie en Peligro de 
Extinción. Se han realizado varios intentos para su 

cría en cautiverio con fines de conservación, 
pero es necesario unir esfuerzos para una 

mayor efectividad de las iniciativas 
emprendidas.

Cardenalito

Distribución y tamaño poblacional

Carduelis cucullata

Cabeza, alas y 
cola de color 

negroLa cabeza y el 
cuerpo son pardos.  
Coloración naranja 

en las alas

Cuerpo de color rojo 
bermellón

Categoría de amenaza:  

En peligro crítico
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Tamaño y peso máximos

Algunos consideran un mínimo
entre seiscientas y ochocientas
aves en todo el país, mientras
que otros calculan alrededor de
cuatro mil individuos en total.
Es necesaria mayor información
para determinar sus poblaciones
actuales con exactitud.

Presencia de la especie
Escasa

Hábitat 
Bosques abiertos 

y bosques secos, a bajas 
altitudes. Bosques húmedos y 

muy húmedos en las cordilleras.

Reproducción
Pone entre tres y cua tro 

huevos que son incubados so lo por 
la hembra durante unos doce días.

Los polluelos ya pueden salir del nido a los 
quince días de nacidos.
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Alimentación
A base de semillas.

Ser humano
altura mano=

20 centímetros

75
kilogramos

14-20
gramos




