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Ruber, el flamingo bailarínRuber, el flamingo bailarín
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En las islas Galápagos vivía un ave muy especial, su nombre era 
Ruber, el flamingo. Tenía plumas de color rosado por todo el 
cuerpo, un cuello y patas largas que lo ayudaban a correr, saltar 
y bailar. A Ruber le encantaba bailar, siempre se movía usando 
cada parte de su cuerpo, sus patas volaban en el cielo. Él quería 
ser un bailarín. Su familia y amigos lo apoyaban porque sabían 
que era muy talentoso. 

Un día, mientras comía junto con su familia, se enteró de un 
concurso de baile que iba a realizarse en el barrio donde él 
vivía. Ruber, emocionado, decidió concursar. Cada atardecer 
ensayaba muy feliz; adoraba que sus largas patas tocaran el 
agua salada mientras bailaba.

La competencia se realizó en una bella laguna costera de la isla 
Santa Cruz. Allí Ruber bailó muy emocionado, haciendo piruetas 
en el aire, en el agua y en la arena. Sus largas piernas y sus alas 
rosadas se movían al ritmo de la música. 

Al final del concurso, Ruber ganó porque bailó muy bien. Su familia 
lo felicitó y le dio un fuerte abrazo. Fue así que desde aquel día 
Ruber se convirtió en un bailarín profesional que disfrutaba bailar, 
saltar, y eso lo hacía muy feliz. 

Autora: Verónica Tacuri 
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Aprendamos
Flamingo de las islas Galápagos
 
¿Por qué el nombre del protagonista?

Porque el nombre científico del flamingo, Phoenicopterus ruber, 
concretamente el nombre específico, ruber, dio nombre a nuestro 
protagonista. 

Fotografías del animal protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Santiago Ron. 

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Santiago Ron. 

Figura 5: Figura 6:
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Su descripción:

Es una especie endémica de las islas Galápagos, se encuentra 
en la lista de aves en peligro de extinción. Su población bordea 
los 500 miembros en Galápagos, la población de flamencos más 
pequeña en el Ecuador. Puede llegar a medir un 1,50 metro de 
altura y a pesar entre 2 y 3 kilos, además, tiene un color entre el 
rosa y blanco palo. Vive en lagunas de agua salada cerca del 
mar y se alimentan principalmente de crustáceos. Se caracteriza 
por ser el tipo de flamenco más grande del continente y el 
segundo a nivel mundial (Frias-Soler, Tindle, Espinoza, Blomberg, 
Studer-Thiersch, Wink y Tindle, 2014).

Mediante este cuento se puede:

• Aprender acerca del flamingo y sus características. 
• Motivar a los niños a seguir sus sueños y metas. 
• Fomentar el apoyo y respeto continuo entre pares.


