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Querida familia:
Hoy en mi clase hablamos de las ardillas y cómo ellas esconden comida en el otoño para que la
puedan comer en el invierno. Hicimos huellas y pisadas de animales. ¡Estuvimos muy ocupados!
¿Sabía usted qué?


El otoño es la temporada cuando muchos animales se preparan para el invierno. Debido a que
es difícil encontrar comida en algunos lugares durante el invierno, algunos animales emigran
o se mudan para sitios donde hay más comida. Algunos ejemplos de animales que emigran
son los pájaros, los murciélagos, los peces y las mariposas. Algunos animales como las
culebras y marmotas, hibernan o duermen profundamente durante el invierno. Sin embargo,
otros animales, tales como las ardillas, se preparan para la temporada fría del invierno
guardando comida en el otoño.



Las ardillas son animales que se encuentran en nuestro ambiente cotidiano. Las ardillas
recolectan nueces y semillas durante el otoño y las entierran en la tierra o las esconden en sus
nidos. Cuando llega el invierno, las ardillas encuentran las nueces y semillas que habían
enterrado y se las comen. Los científicos han aprendido que algunas ardillas son muy listas
en como esconden su comida e incluso esconden nueces falsas. Para proteger su comida de
los demás animales, las ardillas hacen agujeros pero no entierran nada allí. ¡Solo fingen para
que los demás animales piensen que hay algo enterrado!

Ahora le puede preguntar a su hijo:


Dime qué viste durante tu paseo hoy.



Describe cómo hiciste tus huellas.



Explica cómo hiciste las pisadas de animales.



Dime qué tipo de animales hibernan.



Explica lo que sabes acerca de los animales que emigran.

Actividades que puede hacer con su hijo:


Puede hacer huellas con su hijo como hicimos nosotros. Necesitan tener los pies descalzos,
un poquito de agua, y una superficie obscura. Pueden utilizar la entrada para el auto o la
acera. Quítese sus zapatos y calcetines. Mójese sus pies y camine por el piso. Tome turnos
con su hijo y después comparen sus huellas. ¿Qué es igual y qué es diferente? Los dos tienen
10 dedos de pie y 2 pies, pero sus pies son más grandes y sus dedos más largos.



Nosotros contamos ardillas y buscamos sus nidos. Si usted tiene un patio o vive cerca de un
parque, puede contar ardillas con su hijo. Van a encontrar más ardillas temprano en el día,
cuando están más activas. Cuenten las ardillas que ven y los nidos que encuentren. ¿Vieron
algunas ardillas recolectando comida? Compartan sus descubrimientos con nosotros.

Vocabulario que puede usar con su hijo: hibernar, pisadas de animales, huellas, guardar,
enterrar, ardilla, nido

