Guía de Instrucciones 3-5
Esta actividad se centra en los animales a los que les encanta
comer insectos: ¡los pájaros! Probablemente haya visto (y
escuchado) muchos pájaros en su vecindario. Con esta página,
aprenderá qué les gusta comer a las aves y cómo sus picos son
una gran parte de eso. ¡Entonces puedes salir para observar aves!
Formas:
Los pájaros tienen picos. Utilizan sus
picos para construir sus nidos, hacer
sonidos y recoger comida. Hay mucho
que uno puede aprender sobre un
pájaro con solo mirar el pico. Algunos captura de insectos comer cereales
son largos y flacos para atrapar
insectos. Otros son más amplios, como
una red de pesca para agarrar peces.
Y otros son filado y en forma de cono
comer frutas
inmersión
para quebrar semillas.
Eche un vistazo a las imágenes de la
derecha. Trate de imaginarse a cada
uno de estos pájaros comiendo y
alimentación por
generalista
piense en cómo les ayudaría la forma
filtración
de su pico.
Ahora imagínelos comiendo un tipo diferente de comida, tal vez un
pelícano usando ese enorme pico para tratar de comerse un insecto
diminuto, ¡eso no funcionaría muy bien en absoluto!

Las aves son animales muy importantes en la naturaleza. Ayudan
a controlar las poblaciones de insectos, a esparcir semillas y a
polinizar flores. Si nunca han parado a mirar un pájaro, les va a
encantar. La otra mitad 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 barrio.

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

doblar aquí

Exploración de Aves:

Exploración de Aves 3-5
Dibuja una línea que conecta al pájaro con el tipo de comida
que come. Revise su hoja de instrucciones si necesita ayuda.

Cuando estás explorando su vecindario, mantén tus ojos
atentos para los siguientes compartimentos. Circule lo que ves.

Comiendo

Volando

Cantando

(hacienda un ruido fuerte)

Llamada de alarma

En bandada

((pájaros juntos en un grupo)

Buscando comida

¿Cuál fue el compartimento más común?_______________
¿Por qué será que los pájaros forman bandadas?
____________________________________________
¿Qué tipo de comida comería un pájaro en su vecindario?
____________________________________________
¿Cuántos tipos de pájaros
diferentes se pueden
encontrar?

