
El tero

Para averiguar y observar
¿dónde vive? 

¿Viste que comía?

¿Gritan? 
¿Cantan?

Nombre científico: Vanellus chilensis
Nombre mapudungun: trewül



El tero

Algunas cosas que los científicos ya sabemos…

Nidificación: El nido es un pequeño hueco en el suelo muy 
difíciles de distinguir. Ponen hasta 4 huevos a finales del 
invierno que incuban por 26 días. Una misma pareja puede 
poner varias veces durante el año. 
Comportamiento: Es muy cuidadoso de sus pichones. ¡Es buen 
actor! Si un intruso se acerca al nido se echa como si estuviera 
empollando, pero en otro lado, para que no lo descubra. Si es 
necesario lo ataca con vuelos rasantes amenazando con sus 
espolones.
Cosas que a los científicos nos gustaría saber:
Hay muchos teros cerca de las ciudades, ¿pueden tener tantos 
pichones como en el campo? ¿Se los comen los perros y gatos 
sueltos en las ciudades? 
Y a vos ¿qué pregunta se te ocurre?

Espolón



  
 

Haciendo cuentas  

En el patio de una casa, un tero puso un nido que tenía 4 hermosos huevos blancos con pintas 
marrones. El gato de la casa, se comió 2 huevos. ¿Cuántos huevos quedan en el nido del tero? 

 

A lo largo de la bicisenda de mi barrio nidifican 20 parejas de teros. Cada pareja cuida 4 huevos. 
¿Cuántos pichones se espera que nazcan esta primavera? De cada nido solo nació ¾ de la 
nidada pero los gatos y perros que andan sueltos ya se han comido la mitad de las crías. 
¿Cuántos pichones quedan?  

 

 

Los teros pueden poner varias veces huevos en una temporada reproductiva y cada vez ponen 
4 huevos. Completá la tabla: 

Cantidad de 
puestas 

1 2 3 4 5 

Cantidad de 
huevos 

4     

 

Si los huevos tardan 26 días en nacer, ¿cuántos pichones pueden tener como máximo en un 
mes? 

 

 

Si ponen 4 huevos por vez y tardan 26 días en nacer, ¿cuánto días pasarán como mínimo para 
que hayan tenido 12 pichones? Completá la tabla: 

Cantidad de 
huevos 

4 8 12 

Cantidad de 
días 

26   

 

Inventá vos un problema con datos sobre el tero: 



  
 
La leyenda del tero de Marta Giménez Pastor 

Una leyenda es una narración de sucesos fantásticos que se transmite por tradición y que 
muchas veces está basada en un hecho o un personaje reales, deformado o magnificado por la 
fantasía o la admiración. Esta es una de las leyendas del tero. Como son habitualmente de 
tradición oral, no hay una única leyenda que sea la verdadera.  

Se dice que tiempo atrás, el tero era un adinerado caballero dueño de un gran almacén 
de ramos generales al que diariamente iban a hacer sus compras la mulita, la liebre, el ñandú y 
la vizcacha, entre otros. El tero sentía una especial simpatía por esta última. La atendía con 
preferencia y en ocasiones, ¡muchas ocasiones!, la vizcacha conseguía que el gentil almacenero 
le fiara todo lo que ella pedía. Al principio, la cosa fue sencilla. La vizcacha cargaba su bolsa con 
esto y lo otro y lo de más allá, y llegado el momento de pagar, siempre le faltaban unos 
centavitos. ¡Ay, qué barbaridad, don tero… me quedo corta en algunas moneditas…! Bueno, 
¡tendré que volver otro día! decía, haciéndose la cumplida. ¿Volver otro día? Pero que 
ocurrencia, Doña vizcacha… Aquí lo que sobra es confianza en los clientes. Lleve todo y me paga 
mañana. ¡Oh, que amable es usted! Mañana sin falta me doy una vuelta. Después la cosa 
cambió. Ya no era unas moneditas lo que le faltaba a la vizcacha, sino todo el importe de la 
compra. ¡Ay, que inconveniente, Don tero…! ¡Me he olvidado la billetera…! ¿Le pago otro día? 
Caballero, el tero, siempre aceptaba que a la vizcacha le habían robado la cartera o que no 
tenía cambio, o alguna otra excusa por el estilo. Hasta que un día advirtió que la deuda de la 
vizcacha ya ocupaba varias hojas en la libreta donde el anotaba la mercadería fiada, y entonces 
decidió cobrar. Considero de buena educación no mandar a nadie con el recado. Iría el 
personalmente y con delicadeza. Seguro que se trata de un olvido… En cuanto me vea, me 
pagara de inmediato se decía en el camino. Pero lamentablemente no fue así. La dueña de casa 
dijo que había estado enferma… que tenía muchos gastos, que patatín y que patatán, la cosa es 
que el tero se volvió tal como se había ido. La vizcacha no apareció más por almacén y las visitas 
del tero se repitieron una y otra vez sin resultado alguno. Por fin la muy pícara, fastidiada por la 
insistencia del tero, opto por abandonar la casa y esconderse en la tierra. Sin embargo, el tero 
no se dio por vencido y se propuso esperarla día y noche hasta que saliera y en ese momento 
poder cobrar la deuda. Y allí se lo pasa, atento y vigilante, haciendo guardia para que no se le 
escape la vizcacha. Todos lo ven en el campo, con los ojos enrojecidos por no dormir, pero... 
siempre con su impecable pechera y el corbatín negro ¡Todo un caballero! 

¿Cómo describirías al tero? 

¿Qué sensación les dejó la leyenda? 

¿Si pudieran cambiar algo de la historia, qué parte sería? 



  
 
¿Qué leyenda te parece que se podría inventar en esta época que hay tanta información 
disponible? ¿Cómo te imaginás una leyenda sobre los globos de los cumpleaños o sobre las 
tablets? 

Jugando con las palabras 

Armá la palabra: encontrarás 5 palabras cuyas letras están todas mezcladas. ¿te animás a 
escribirlas correctamente? 

1. RETO ____________________________ 
2. RBAEHM____________________________ 
3. EEEDDFNR________________________  
4. HCIPON_______________________________ 
5. EHUOV________________________________ 

Conociendo tradiciones 

En el kamaruko, la rogativa anual que realiza el pueblo mapuche (en Río Negro se realiza en febrero), 
los danzantes imitan al choique o al tero durante el lonkomeo mientras las ancianas cantan 
acompañadas del kultrum. Por ejemplo, un ül (canto) dice así:  

Lonko-mew ya ya ya ya// lelwe trelwe// trewülel///  
"Con la cabeza, ya, ya, ya, ya; tero, tero, tero."  

 
Y los que bailan van cantando: 

trewelem trewelem trewelem trewelem ka//  
trewelem trewelem ka// trewelem trewelem ka/// 

 
Si te animas, conseguí algo que pueda servir de tambor y tocá un ritmo que te parezca que 

puede acompañar este canto. 

Disfrutemos la música y el baile con la danza del Tero Tero: 
https://www.youtube.com/watch?v=1q2vgASdHXY 

¿Te animás a hacer el baile del tero como en el video? ¿Te animás a inventar tu propio baile del 
tero? 

  



  
 

 



  
 

 

En este espacio podés hacer un dibujo o contar una historia o escribir una poesía…. 

 

 

 

 

 

 

Si querés contarnos o hacernos una pregunta sobre los teros escribinos a grinbic@comahue-
conicet.gob.ar 


