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Querida familia:
Hoy en mi clase reusamos envases de leche para crear comederos de pájaros.
¿Sabía usted qué?


El plástico que se usa para producir envases de galón de leche es el mismo que se usa para
producir artículos como bolsas de supermercado, botellas de champú y forros para cajas de
cereal. El proceso de manufactura para producir el plástico es dañino para nuestro medio
ambiente. El proceso usa mucha energía y crea contaminación. Cuando los productos
plásticos son desechados en vez de ser reciclados causan daño al medio ambiente. El
reutilizar y reciclar el plástico es una gran manera de ayudar al medio ambiente. Se puede
usar el plástico reciclado para hacer envases nuevos de leche. También se puede usar para
hacer cosas como mosaicos, herramientas de jardinería, macetas y botes de reciclaje.



Algunos pájaros comunes de los Estados Unidos incluyen gorriones, cardenales, sinsontes,
oropéndolas, carboneros, petirrojos, azulejos, fringílidos y palomas. Estos pájaros crean
nidos para proteger sus huevos y sus pajaritos jóvenes después de que rompen el cascarón.
Estas razas de pájaros generalmente comen insectos, semillas, granos y frutas. Algunas de las
razas también comen orugas y arañas. Estos pájaros son vocalistas y cada uno de ellos hace
su propio sonido. Algunos de los pájaros migran a climas más cálidos durante los meses de
frío y otras razas se quedan en los Estados Unidos durante todo el año.

Ahora le puede preguntar a su hijo:


¿Cómo hicieron los comederos de pájaros?



¿Viste algún pájaro hoy? Cuéntame sobre los pájaros que viste.



¿Qué pusiste adentro de los comederos de pájaros?



¿Dónde pusieron los comederos de pájaros cuando terminaron de hacerlos?



Cuéntame de otras cosas que podrías hacer con un envase de leche usado.

Actividades que puede hacer con su hijo:


¿Tiene un bote de reciclaje en su casa? Revise el bote de reciclaje con su hijo. ¿Hay algo que
podrían usar para hacer su propio comedero de pájaro? Si no, tal vez tengan un envase en el
refrigerador o en sus gabinetes que les pueda servir. Necesitarán tijeras, hilo, comida de
pájaro y un sitio afuera donde puedan colgar el comedero de pájaro. Corte un hoyo ancho en
un lado del envase. Amarre un trozo de hilo al mango del envase o haga el hoyo en la parte
de arriba, e inserte el hilo a través del hoyo. Si tienen calcomanías, pintura, creyones o
marcadores, pueden decorarlo. Cuélguelo afuera, cerca de una ventana para que puedan ver a
los pájaros cuando lo visiten.

Vocabulario que puede usar con su hijo: reciclar, reutilizar, plástico, preferir, comparar, medio
ambiente

