Detective de Aves
Una hoja de trabajo para caminar en su barrio
La Sociedad de Golden Gate Audubon
Visita un parque o camina por su calle. Mira y escucha a los pájaros. Cuando ves un pájaro:
¿Qué tamaño es?
____ Minúsculo (como un Gorrión)
____ Pequeño (como un Petirrojo)
____ Mediano (como una Pata)
____ Grande (como un Ganso)
¿Cuáles son los colores principales? (Listar tres colores)________________________________________
¿Adónde viste el pájaro?
____ Comiendo en un alimentador
____ Nadar o andar
____ Sobre el terrano
____ En árboles o arbustos
____ Sobre una cerca o un cable
____ Volando
¿Estaba solo o con otras aves? ¿Cuanto? _________________________________________________________
¿Las otras aves se ven iguales o diferentes? Describir las diferencias._________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Actividades en casa o durante su paseo:
•
•

•

Dibuja el pájaro.
Escribe una historia sobre el párajo.
Qué viste? ¿Qué podría estar haciendo el pájaro? ¿Estaba el pájaro buscando comida, tra
tando de atraer otra pareja, construyendo un nido? ¿Qué tipo de comida crees que come
este pájaro?
¿Puedes nombrar al párajo? Descargue la aplicación gratuita de Merlin del Laboratorio
Ornitologia de Cornell en su telefono cellular o vaya a allaboutbirds.org en su
computadora.
Proporciona la información que escribiste y Merlin te mostrará los nombres y las fotos
para ayudarte a averiguar lo que viste.
Para más información, visite a goldengateaudubon.org o allaboutbirds.org
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