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Querida familia:
Hoy en mi clase hice un perico y aprendí sobre su hábitat, la selva tropical.
¿Sabía usted qué?


Miles de especies de pájaros viven en las capas más arriba de la selva tropical. Los pericos,
guacamayas y tucanes son algunos de los pájaros más reconocidos en la selva tropical. Los
pericos son pájaros hermosos y coloreados que tienen picos curvados. Lo que hace único el
perico es su habilidad de imitar muchos sonidos incluyendo el habla de los seres humanos.
Por eso, la gente piensa a veces que los pericos pueden hablar, pero en realidad están
imitando los sonidos del medio ambiente.



La capa de arriba de la selva tropical se llama la capa emergente. Esta capa consiste que las
cofas de los arboles más altos. Este lugar es donde los arboles más altos se escapan de las
ramas firmemente compactadas de la follaje.



La capa siguiente de la selva tropical es la capa de follaje. Estas son las ramas de arriba de la
selva. Durante el día, la follaje es más seca y caliente que las demás partes de la selva. Las
copas albergan a un número vasto de plantas y animales, incluyendo insectos, arácnidos,
pájaros, orangutanes, serpientes, y lagartos.



Los animales que viven en la follaje son especialmente adaptados para vivir en los arboles.
Muchos de los animales que viven aquí nunca tocan al suelo. Se mueven, comen, y duermen
exclusivamente en la follaje, y muchos de ellos usan llamadas ruidosas como su forma de
comunicación.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Qué es un perico?



¿Dónde viven los pericos?



¿Qué usaste para hacer el perico?



¿Qué es una selva tropical?



¿Tenemos una selva tropical en nuestro vecindario?

Actividades que puede hacer con su hijo:


Compre algunas de las diferentes comidas que se encuentran en la selva tropical, tales como:
plátanos, chocolate, piña, cacahuates, y nueces de macadamia.



Prueben cada una de las diferentes comidas. ¿Cuáles le gustaron a usted? ¿Cuáles le
gustaron a su hijo(a)?

El vocabulario que puede usar con su hijo: hábitat, perico, pluma, selva tropical, alas, volar

