Título de la lección:

Recolección de Semillas____________
Querida familia: Hoy en mi clase, exploramos lo difícil que es para los pájaros
encontrar comida en invierno.
¿Sabía usted que?
•

•
•
•

La mayoría de los pájaros comen semillas
todo el año. También comen insectos y
frutos secos.
Suele ser difícil para los pájaros encontrar
comida en el invierno.
Las semillas y los frutos secos pueden ser
difíciles de encontrar. Es posible que estén
cubiertos de nieve y hielo.
Muchos pájaros cambian su dieta en el
invierno. Comen semillas y frutos secos
que pueden encontrar con facilidad.

Ahora le puede preguntar a su hijo:
•
•
•
•

Explícame en qué se parece una pinza
al pico de un pájaro.
Describe cómo usaste la pinza para
agarrar las semillas.
Dime cómo usaste la pinza para
agarrar las semillas congeladas.
Dime por qué es difícil para los pájaros
recoger la comida en invierno.

El vocabulario que puede usar con su hijo:
•

•
•
•
•
•

semilla: parte pequeña de una planta con flores. Las semillas pueden desarrollarse en nuevas
plantas.
pinza: pequeña herramienta de metal. Tiene dos brazos o extremos. Las pinzas se usan para
agarrar elementos pequeños.
pico: parte dura de la boca de un pájaro.
invierno: estación del año posterior al otoño y anterior a la primavera.
congelado: que se ha convertido en hielo.
desafío: problema difícil de resolver.

Actividades que puede hacer con su hijo:

Salga a disfrutar de una caminata de invierno con su hijo. Traten de encontrar pájaros. Observen
los pájaros. Fíjense qué buscan para comer. Cuando regresen a casa, ayude a su hijo a hacer un
dibujo de un pájaro haciendo algo de lo que observaron. Envíe el dibujo a la escuela para
compartirlo con nosotros.
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