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Juego: 

NOMBRES Y BANDERAS, EL HORNERO 

 

 

Acceso en la web: https://view.genial.ly/61146b2ac739130cf7a3964d/interactive-content-
nombres-y-banderas  
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En distintas zonas de nuestro continente, se le asigna un nombre diferente a esta ave 

pequeña, laboriosa e inspiradora. 

En lengua guaraní al hornero se lo conoce como ogaraity, guyra tatakua, obirog o 

guyrajura. 

Nombre científico: Furnarius rufus 

CASERO, 

CASERITO 

O AVE DE 

LA PATRIA 

ARGENTINA 

 

 
En el año 1928, un prestigioso diario de la 
Capital Federal hizo una encuesta entre los 
niños de las escuelas primarias sobre cuál 
debería ser considerada, por sus 
características, el "Ave de la Patria". La 
encuesta tuvo gran éxito. Más de treinta y 
nueve mil respuestas llegaron a la dirección 
del diario. 
Salió primero el hornero, con 10.725 votos. 
Una de las niñas contestó en los siguientes 
términos: "Señor, yo creo que el hornero 
merece el título de "Ave de la Patria" 
porque habita en la mayor parte de nuestro 
inmenso país y posee más cualidades 
juntas que cualquier otro pájaro”. 
 

TILUCHI BOLIVIA 

 

 
En Bolivia, esta ave es el símbolo de hogar 
y trabajo, en las ciudades de Santa Cruz, 
Beni y Pando es uno de los mayores 
halagos que alguien te diga que eres 
“Tiluchi” para algo, ya que eso significa ser 
el más hábil. La palabra Tiluchi, provendría 
de lenguas indígenas como el Quichua o 
Aymara. 
 

JOÂO DE 

BARRO 
BRASIL 

 

 
En español, su nombre sería Juan de barro; 
nuevamente se asocia el nombre con el 
oficio y el material de trabajo: albañil y 
barro. 
También un conocido compositor brasilero, 
llamado Carlos Alberto Ferreira Braga, 
adoptó el sobrenombre de João de Barro, 
pues estudiaba Arquitectura, pero adoraba 
la música también. A su padre no le 
gustaba que asociaran su nombre con el 
del ambiente musical. Por esa razón Carlos 
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Alberto eligió el sobrenombre de este 
pájaro, justamente pues era un pájaro 
“arquitecto”. 
 

ALONSO 

GARCÍA 
PARAGUAY 

 

 
En el Paraguay se le agradece en cierto 
modo el invento del rancho, ya que la 
leyenda sobre el origen del nombre Alonso 
García –como se denomina al hornero- 
afirma que así se llamaba quién imitando 
sus nidos, construyó el primer rancho de 
barro. 
 

CHILALO PERÚ 

 

 
En Perú, le han puesto este nombre pues 
se cree que probablemente derive de chilay 
que significaría "endurecerse". Siempre en 
referencia a la construcción de su nido. 
 

HORNERO URUGUAY 

 

 
La denominación de hornero o albañil, se 
debe a que -durante la estación lluviosa- 
construye un nido voluminoso en forma de 
horno, con una abertura lateral. 
 

 

Tiempo de aplicación: Variable. 

Nivel: Primer ciclo  

Grado: Nivel 5 años, 1° y 2° 

Contenido: Conocimiento artístico, Literatura (Género Lírico): 

 Nivel 5 años Las estructuras lúdicas: las adivinanzas en verso. 

1° Las adivinanzas en prosa. 

2° Los refranes. 

Conocimiento de la Lengua, (Lectura, textos que narran): 

Nivel 5 años Las inferencias organizacionales. La predicción a partir de elementos 
para-textuales. 

1°  La ampliación del reservorio lingüístico: la memorización de adivinanzas. 

2°  La ampliación del reservorio lingüístico: la memorización de refranes. 
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Propósitos: 

Comprender y ampliar el vocabulario. 

Desarrollo: 

Se ofrecen, por un lado, diferentes nominaciones del hornero; por otro, las banderas de 

distintos países latinoamericanos y finalmente textos que explican la denominación del 

hornero en cada país. 

Es posible realizar la propuesta de asociar nombre, bandera y enunciado mediado por un 

tutor (hermano mayor, adulto) que colabore en la lectura. 
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