BIRD KIT ITEMS
1. 6 Binoculars
2. Bird “nest” and birds
3. CD
4. Feathers
5. Happy Bird Game
6. Birds of summer card game
7. Measuring Tape
8. Coloring pages for you to keep
9. 3 posters
10. Peafowl acRvity folder

TRANSLATED
ARTÍCULOS DE KIT DE AVES
1. 6 binoculares
2. Pájaro "nido" y pájaros
3. CD
4. plumas
5. Happy Bird Game
6. Juego de cartas Birds of Summer
7. Cinta métrica
8. Dibujos para colorear para que te quedes
9. 3 pósters
10. Carpeta de acRvidad Peafowl

BIRDS
1. Start by pu0ng up pictures of birds so that children have an idea of the diﬀerences. Share the
bird book. Start matching names to pictures.
2. Look at the feathers. Use a magnifying glass. Match up the feathers with the birds. Measure the
lengths of the feathers.
3. Make a bird feeder so birds will come close to your home. Use the binoculars to look at them.
4. Talk about why we need birds (eat insects, cross pollinaJng plants, some provide eggs for food)
5. Make scrambled eggs – talk about the diﬀerence between the yolk and the egg white.
6. Use the eggshells for an art project – rinse them, paint them, crumble them and paste onto
paper.
7. Read green eggs and ham by Dr. Seuss. Make eggs and use green food coloring to make the eggs
and ham green. Do an experience chart on what is each child’s favorite food. Read it back to
them.
8. Fingerplay – I saw a liUle bird go hop hop hop (hand hops)
I told that liUle bird to stop stop stop (point with ﬁnger)
I went to the window to say how do you do (shake hands)
He wagged his liUle tail (wag buU)
And away he ﬂew (hands ﬂy away)
9. Movement - LiUle birds, liUle birds ﬂy to the tree
LiUle birds, liUle birds ﬂy back to me
LiUle birds, liUle birds hop to the door
LiUle birds, liUle birds sit on the ﬂoor
LiUle birds, liUle birds , gallop to the wall
LiUle birds, liUle birds, skip back one and all.
10. Pine Cone owl – glue wiggly eyes onto a foam shape and sJck onto the pine cone. Add
construcJon paper beak and feathers (or use real ones). AUach a string and hang or have it sit on
a shelf.
11. Make the Peafowls

DUCKS
1. Walk and quack like ducks. Have duck races
2. Go and feed the ducks near a water source

3. Song – some liUle ducks that I once knew
Fat ducks, skinny ducks, other ducks too
But the one liUle duck with the feather on his back
He led the others with a quack, quack quack
4. Fingerplay – 5 liUle ducks went for a swim
The ﬁrst liUle duck put its head in
The second liUle duck put his head back
The third liUle duck said quack, quack, quack
The fourth liUle duck with his Jny liUle brother
Went for a walk with his father and his mother

TRANSLATED:

AVES
1. Comience colocando fotos de pájaros para que los niños tengan una idea de las diferencias. Comparte
el libro del pájaro. Comience a unir los nombres con las imágenes.
2. Mira las plumas. Usa una lupa. Une las plumas con los pájaros. Mide la longitud de las plumas.
3. Haga un comedero para pájaros para que los pájaros se acerquen a su hogar. Usa los binoculares para
mirarlos.
4. Hable acerca de por qué necesitamos pájaros (comemos insectos, plantas de polinización cruzada,
algunos proveen huevos para comer)
5. Prepare huevos revueltos: hable sobre la diferencia entre la yema y la clara de huevo.
6. Usa las cáscaras de huevo para un proyecto de arte: enjuágalas, píntalas, desmenúzalas y pégalas en
papel.
7. Lea los huevos verdes y el jamón del Dr. Seuss. Haga huevos y use colorante verde para que los huevos
y el jamón sean verdes. Haga un cuadro de experiencia sobre cuál es la comida favorita de cada niño.
Léelo de nuevo a ellos.
8. Juego con los dedos: vi un pajarito ir hop hop hop (saltos manuales)
Le dije a ese pajarito que pare, pare, pare (señale con el dedo)

Fui a la ventana para decir cómo te va (estrechar la mano)
Él movió su pequeña cola (menea el trasero)
Y lejos voló (las manos vuelan lejos)
9. Movimiento: pajaritos, pajaritos vuelan hacia el árbol
Pajaritos, pajaritos vuelan hacia mí
Pajaritos, pajaritos saltan a la puerta
Pajaritos, pajaritos sentados en el suelo
Pajaritos, pajaritos, galopar a la pared
Pajaritos, pajaritos, salten uno y todos.
10. Búho de cono de pino: pegue los ojos ondulados en forma de espuma y adhiérase al cono de pino.
Agregue papel de construcción, pico y plumas (o use unos reales). Ate una cuerda y cuélguela o
colóquela en un estante.
11. Haz los pavos reales

Patos
1. Camina y grazna como patos. Tener carreras de patos
2. Ve y alimenta a los patos cerca de una fuente de agua.
3. Canción: unos paJtos que una vez conocí
Patos gordos, patos ﬂacos, otros patos también
Pero el paJto con la pluma en la espalda
Lideró a los demás con un charlatán, charlatán charlatán
4. Juego de dedos: 5 paJtos fueron a nadar
El primer paJto meJó la cabeza
El segundo paJto echó la cabeza hacia atrás.
El tercer paJto dijo quack, quack, quack
El cuarto paJto con su hermanito
Salió a caminar con su padre y su madre.

AVES
1. Comience colocando fotos de pájaros para que los niños tengan una idea de
las diferencias. Comparta el libro del pájaro. Comience a unir los nombres con
las imágenes.
2. Miren las plumas. Usen una lupa. Unen las plumas con los pájaros. Midan
la longitud de las plumas.
3. Haga un comedero para pájaros para que los pájaros se acerquen a su hogar.
Usen los binoculares para mirarlos.
4. Hable acerca de por qué necesitamos pájaros (comen insectos, plantas de
polinización cruzada, algunos proveen huevos para comer)
5. Prepare huevos revueltos: hable sobre la diferencia entre la yema y la clara
de huevo.
6. Usa las cáscaras de huevo para un proyecto de arte: enjuágalas, píntalas,
desmenúzalas y pégalas en papel.
7. Lea los huevos verdes y el jamón del Dr. Seuss. Haga huevos y use
colorante verde para que los huevos y el jamón sean verdes. Haga un cartel de
experiencia sobre cuál es la comida favorita de cada niño. Léerlo de nuevo a
ellos.
8. Juego con los dedos: vi un pajarito ir hop hop hop (saltos manuales)
Le dije a ese pajarito que pare, pare, pare (señale con el dedo)
Fui a la ventana para decir cómo te va (estrechar la mano)
Él movió su pequeña cola (menea el trasero)
Y lejos voló (las manos vuelan lejos)
9. Movimiento: pajaritos, pajaritos vuelan hacia el árbol
Pajaritos, pajaritos vuelan hacia mí
Pajaritos, pajaritos saltan a la puerta
Pajaritos, pajaritos sentados en el suelo
Pajaritos, pajaritos, galopar a la pared
Pajaritos, pajaritos, salten uno y todos.
10. Búho de cono de pino: pegue los ojitos al cono de pino. Agregue papel de
construcción, pico y plumas (o use unos reales). Póngale un listón/cuerda para
colgarlo o colóquelo en un mueble.
11. Haga los pavos reales
Patos
1. Camina y grazna como patos. Tener carreras de patos
2. Vean y alimenten a los patos cerca de una fuente de agua.
3. Canción: unos patitos que una vez conocí
Patos gordos, patos flacos, otros patos también
Pero el patito con la pluma en la espalda
Lideró a los demás con un quack, quack quack
4. Juego de dedos: 5 patitos fueron a nadar
El primer patito metió la cabeza
El segundo patito echó la cabeza hacia atrás.
El tercer patito dijo quack, quack, quack

El cuarto patito con su hermanito
Salió a caminar con su padre y su madre.

