Actividad de aventura #15

®

HOGARES DE ANIMALES
Guaridas, nidos, madrigueras…todos son hogares
que los animales construyen para protegerse del
tiempo y de depredadores.

¿Dónde viven los animales?
Bajo el SUELO...

En ÁRBOLES...

En la HIERBA...

En ARROYOS O LAGUNAS...

Mire cuidadosamente los hogares
de los animales
y los materiales
que usan para
construirlos.
¡Piense cómo
ellos construyen
sus hogares!
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Actividad de aventura #15

¡Pretenda que usted es un animal y trate de construir un hogar o un fortín de su propiedad!
PIENSE como si fuera un animal… ¿Puede su familia caber dentro?... ¿Tiene alimento y agua
cercanos?... ¿está protegido?

Tal vez usted construirá
un nido como un pájaro.

Tal vez usted construirá
una madriguera como un
zorro o un oso.

¡MUÉVASE como lo hace su
animal y juegue a las casitas en
su nuevo hogar!

AHORA

Dibuje
o tome fotos
del HOGAR DEL ANIMAL que usted
encontró o construyó.

Notas DEL ayudante #15

HOGARES DE ANIMALES

Estas Actividades de Aventura basadas en la investigación han sido
diseñadas para apoyar el desarrollo total del niño y las conexiones positivas
con el mundo natural.

Ideas de localización

Esta es una actividad que se puede hacer dentro o fuera dependiendo del tiempo y de las facilidades. Puede tratar
de hacerla en una clase al aire libre. Las estaciones cambian la experiencia. La primavera puede ser un tiempo
increíble para observar a las aves construyendo sus nidos. El verano y el otoño son buenos para observar los insectos
trabajando, como hormigas haciendo sus hormigueros y las arañas tejiendo sus telas. El invierno es un buen tiempo
para buscar las huellas de los animales que los llevan a sus “hogares”.

Materiales

• Actividad de Aventura #15 Hogares de Animales
• Cobijas, bloques, y cajas grandes para construir fortines
• Papel, portapapeles y lápices para dibujar
• Binoculares (opcional)
• Cámaras fotográficas (opcional)

Enlace a libros buenos

Algunos libros buenos son:
• The Mitten de Jan Brett
• No es una Caja de Antoinette Portis
• Time to Sleep de Denise Fleming
• A Quiet Place de Douglas Woods

“Un pájaro no
canta porque
tiene una
respuesta, canta
porque tiene
una canción .”
–Maya Angelou

Adaptaciones

Estas actividades son una buena forma de traer la naturaleza al interior. Extienda sus búsquedas previas de hábitat de
animales construyendo fortines con frazadas en el interior y mirando por la ventana a pájaros y ardillas. Otra extensión
de esta actividad es colocar objetos adheridos flojamente a una arpillera y luego colgarla de un árbol en un patio
interior. ¡Luego mire como los pájaros sacan los objetos para construir sus propios nidos!

Recursos adicionales y Ayuda

•w
 ww.allianceforchildhood.org Este sitio ofrece ayuda a los monitores de juegos y a las familias que buscan
recursos en el beneficio de jugar en la naturaleza.
•w
 ww.projectwild.org Project Wild tiene los materiales educativos para enseñar a los niños a cómo pensar, no
a qué pensar, en las cuestiones ambientales.
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