Encontrar y defender un territorio
Has logrado defender un gran
territorio dentro de un refugio de vida
silvestre.
Avanza dos pasos

Encontrar y defender un territorio
Aterrizas en una escuela donde los
estudiantes han creado un hábitat en el
jardín, con un comedero para aves y
varias cajas donde anidar.
Avanza dos pasos

Encontrar una pareja
Luego de un cortejo muy
elaborado, finalmente encuentras
pareja.
Avanza un paso

Encontrar y defender un territorio
El bosque donde anidaste el año
pasado se ha fragmentado mucho
y por todas partes hay
depredadores en busca de nidos
por todas partes.
Retrocede dos pasos

Encontrar y defender un territorio
Comienzas a migrar temprano, para
encontrar el mejor territorio. Aunque el
tiempo parecía bueno cuando partiste, se
desata una tormenta primaveral y te
congelas. Lo siento, has perdido.
Regresa al inicio

Encontrar una pareja
Encuentras una pareja, pero un
ave de presa la mata mientras se
alimenta en un comedero cercano.
Retrocede dos pasos

Encontrar una pareja

Construir un nido y poner huevos

Encuentras una pareja, pero
otro macho también esta
cortejándola.

Tú y tu pareja rápidamente construyen
un nido y comienzan a poner huevos de
inmediato.

Quédate en tu lugar y sigue cantando a viva voz

Construir un nido y poner huevos
Tienes dificultades para conseguir un sitio donde
anidar, pero finalmente encuentras un hueco en
un árbol

Avanza dos pasos

Construir un nido y poner huevos
Un depredador se ha robado un huevo
Retrocede un paso

Quédate en tu lugar

Incubar los huevos
Una serpiente se come tres de tus
huevos.
Retrocede dos pasos

Incubar los huevos
Durante las dos semanas de incubación de
tus huevos, el clima es templado y el
alimento es abundante.
Avanza un paso

Incubar los huevos

Cuidar y alimentar a las crías

Tu pareja muere durante la incubación, lo que
te obliga a abandonar tus huevos mientras
buscas alimento

Ninguna de tus crías rompe el huevo, de modo
que debes intentarlo nuevamente el próximo
año. Lo siento, has perdido.

Retrocede un paso

Cuidar y alimentar a las crías
Todas tus crías rompen el huevo y
comienzas a alimentarlas todo el día.
Avanza dos pasos

Regresa al inicio

Cuidar y alimentar a las crías
Tus crías rompen el huevo pero el clima es
excepcionalmente seco y resulta difícil
encontrar suficiente alimento.
Retrocede un paso

Abandondar el nido

Abandondar el nido

El alimento es abundante y logras
mantener a tus crías a salvo hasta el
día en que deben abandonar el nido.
¡Felicitaciones! Todas tus crías
abandonan el nido.

Tus crías son débiles cuando
abandonan el nido porque tienen
ácaros.

Avanza dos pasos

Quédate en tu lugar y espera que sobrevivan

Encontrar y defender un territorio
Inviertes mucha energía en defender un sitio
donde podría anidar un contrincante.
Retrocede un paso

Encontrar una pareja
Tienes buena suerte: la pareja que
tenías el año pasado sobrevivió al
invierno y los dos rápidamente se
unen.
Avanza dos pasos

Construir un nido y poner huevos
Se ha fumigado con pesticidas el área
cercana a tu nido y tus huevos, y te
enfermas.
Retrocede dos pasos

Cuidar y alimentar a las crías
Solo tres de tus crías rompen el
huevo, pero el alimento es
abundante.
Avanza un paso

Incubar los huevos
Tu pareja te protege y alimenta
durante el período de incubación.
Avanza dos pasos

Abandonar el nido
Unos días luego de que tus crías abandonan
el nido, un depredador las encuentra y se las
come.
Regresa al inicio

