doblar aquí

Exploración de Aves:
Guía de Instrucciones K-2

Esta actividad se centra en los animales a los que les encanta
comer insectos: ¡los pájaros! Aprenderá todo sobre las plumas de las
aves y luego podrá salir a la calle para pasar un tiempo buscando lo
que es suyo y observando los comportamientos de las aves.
Los pájaros tienen plumas en la parte
exterior del cuerpo. Las plumas son
importantes para algo más que volar. Las
plumas ayudan a los pájaros para:
• Mantenerse calientes,
• Mantenerse limpios,
• Esconderse de los depredadores, y
• A veces incluso les ayuda a atraer
amigos
Se puede saber mucho sobre un pájaro con
solo mirar el color de sus plumas. Las
plumas brillantes ayudan a que las aves se
destaquen. Las plumas opacas ayudan a un
pájaro a mezclarse con su entorno. Cuando
salgas, intenta encontrar una pluma. ¿Es
brillante o aburrido? ¿Le ayudarían las
plumas de su pájaro a atraer amigos oa
esconderse de los depredadores?

Pluma brillante:

Exploración de Aves K-2
Busca estos comportamientos de aves mientras exploras tu
vecindario. Márcalos a medida que avanzas.
Comiendo

Volando

Cantando
Llamada de
alarma
(haciendo un
ruido fuerte)

En bandada
(pájaros juntos
en un grupo)

Dibuja un pájaro en el cuadro de abajo. Puede ser un
pájaro que viste, o uno de tu propio diseño.
Circule lo que describe a tu pájaro:
Las plumas de my pájaro son:

Brillantes

Pluma sin brillo:

¡Las aves son animales importantes en la naturaleza! Ayudan a
controlar las poblaciones de insectos, esparcen semillas y
polinizan las flores. Si nunca te has detenido a observar un
pájaro, te espera un verdadero placer. El otro lado de su hoja de
trabajo lo ayudará a aprender sobre los diferentes
comportamientos que podría ver al convertirse en ornitólogo (es
decir, una persona que estudia aves) en su vecindario.

¡Dobla esta hoja por la mitad a lo largo de
la línea de puntos, toma un lápiz y sal
afuera para observar aves!

Sin Brillo

A mi pájaro le gusta:

Volar

Cantar

Plumas de Aves:
¿Sabías que los pájaros pueden
reparar sus propias plumas? Las
plumas tienen ganchos, muy
pequeños, llamados barbules, que
mantienen la pluma unida. Si la
pluma se divide, los pájaros
pueden volver a juntar los
bordes.
¿Ya terminaron? ¿Cuántos tipos de
pájaros diferentes se pueden
encontrar en el vecindario?

Comer

