Los mejores nidos
Los animales heredan información de sus padres. Una forma de ver esto es a través de cómo los pájaros
hacen sus nidos. Las aves usan una amplia variedad de materiales que pueden encontrar fácilmente en su
hábitat y que las ayudarán a proteger a sus crías, pero cada una hará el mismo tipo de nidos que sus padres.
¿Puedes relacionar el pájaro qué pertenece a cada nido? ¡Colorea estas hermosas aves y sus nidos también!
Este nido se encuentra comúnmente
anidado en pastos y rocas cerca del suelo.
Aunque estas aves pueden volar, a menudo
las verás corriendo o caminando.

Encontrada en la parte inferior de
las hojas de palmera, la ave mamá
que hace estos nidos tardará de 3
a 6 días en tejer estas elaboradas
cestas para sus huevos.
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colibri de Anna
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Este gran nido se
encuentra comúnmente en los árboles altos donde su
dueño puede tener
una buena vista de la
presa debajo.

Halcón de cola roja
Este pequeño nido está hecho de ramitas, material
vegetal, musgo y telarañas para que el nido pueda
estirarse a medida que crecen los pajaritos.

Hagamos un nido
Usa materiales que encuentres en de tu casa, como cobijas, toallas, hilo, cinta, papel, limpiapipas, cualquier
cosa que creas que te ayudará a construir un nido. Mientras construyes tu nido, ten en cuenta qué tipo de
pájaro podría querer usar tu nido. ¿Es grande o pequeño, su pico es corto o largo? ¡Usa tu imaginación para
crear una nueva especie de pájaro para la cual tu nido sea perfecto!

Animales Fantásticos
Ahora que has construido tu nido, en el cuadro de abajo, haz un dibujo de cómo es tu especie de ave imaginaria. ¿De qué color es? ¿Tiene una gran envergadura? ¿Qué aspecto tiene su pico? ¿Que come? ¿En qué
hábitat podría vivir? Recuerda, estás inventando una nueva especie, ¡así que puede verse como quieras!

