Aves

1. Dinos como cuida Dios de las aves.
2. Observa por una semana tu jardín, o un campo vecino, o la orilla del ría, o algún
otro lugar de tu vecindario, y anota los nombres de las diferentes aves que ves
cada día, o haz un comedero para aves, y anota los nombres de las que vienen a
comer allí durante una semana.
3. Debes poder reconocer diez aves diferentes.
4. Debes poder imitar el canto de cinco aves diferentes.
5. Haz un álbum con figuras o dibujos de diez aves. Si es posible, incluye figuras o
dibujos de sus huevos y nidos, de sus patas y plumas, y de los alimentos que
comen. Incluye por lo menos una de las siguientes aves:
a. Un ave acuática.
b. Un ave que come semillas.
c. Un ave que se come a otros animales.
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Cambien ideas acerca del cuidado de Dios comentando Mateo 10:2 y Lucas
11:24. El Altísimo creó las aves de manera que ellas mismas se pudieran cuidar
(les dio plumas, picos y el instinto de emigrar), pero les proporciona alimento y
agua.
Ayúdelos a hacer un sencillo comedero mediante una caja de cartón más bien
chica, de manera que se le puedan poner semillas adentro, o ayúdelos a hacer un
comedero con una piña de pino untada en manteca de maní para que en ella se
peguen las semillas. Dígales que cuelguen esa piña en alguna parte del patio de
su casa para que las aves vengan a comer.
Dentro de lo posible, que incluyan aves de su localidad. Juegue con ellos a
reconocer aves mediante la presentación de figuras o de tarjetas con
ilustraciones de aves. Si hay un museo más o menos cerca, llévelos a la sección
de aves para que las observen y las conozcan. Si es posible, invite a alguien
especializado para que les dé una charla adecuada a su edad.
Averigüe si en la biblioteca pública o en algún otro lugar hay videos de aves.
Seleccione aves fáciles de encontrar en la localidad, que tengan hábitos
definidos y que emitan sonidos característicos, como ser búhos, palomas,
cuervos, patos, gansos, pajarillos, loros, etc.
Llévelos al zoológico, a la pajarera, al parque o a un lugar del vecindario en el
que abunden las aves para observarlas. Recursos: un negocio donde se vendan
aves y pajarillos, libros para colorear con figuras de aves, libros y videos

