FICHAS ACTIVIDADES
PERSONAL A DISTANCIA

AL SON DE LAS AVES
Materiales:
· Tus sentidos.
· Hoja de papel, ojalá reutilizada.
· Un lápiz.
· Celular, computador o tablet.
· Materiales para crear (cartulinas,
tijeras, pegamento, stickers, etc).

Descripción: Si estás entre
pre-kinder y 4to básico esta
actividad es para tí. Te invitamos
a re-conectarte y conocer la
naturaleza a través de las aves.

6) Después, te invitamos a descargar la aplicación
Pasos:

TerritoriAR en un celular, tablet o de www.territoriar.cl,

1) Busca en tu casa o cerca de ella un lugar

para conocer algunas aves de Chile. Puedes buscarlas

con naturaleza, como el patio, una plaza o

según la zona donde estés o quieras conocer.

cualquier otro. Si es fuera de tu casa,

7) Busca en la aplicación un ave que te guste, y usando

recuerda salir acompañado(a) de un

los materiales que quieras, crea un póster mostrando el

adulto(a).

por qué te gusta, sus características, dónde vive y una

2) Junto a tu acompañante, siéntate en forma

problemática que la afecte.

cómoda, cierra tus ojos y respira

8) No olvides preguntar a un adulto o padres, si pueden

profundamente, para relajarte y conectarte

subir una foto de tu creación utilizando la aplicación

con el lugar. También pueden hacer esta

TerritoriAR, o etiquetando a Fundación MERI en redes

actividad juntos(as).

sociales.

3) Escucha todos los sonidos de la

9) Por último, te invitamos a responder las siguientes

naturaleza, prestando atención a los cantos

preguntas:

de las aves.

¿Cómo te sentiste mientras escuchabas a la naturaleza?

4) Tras pasar 1 minuto, o el tiempo que tú

¿Qué diferencias crees que hay entre las aves y otros

quieras, abre los ojos y comenta con tu

animales? Escoge un animal diferente para

acompañante los cantos de aves que

compararlos (insecto, pez, mamífero o anfibio).

escucharon.

¿Cómo crees que las aves te ayudan a tí y al lugar

5) Luego, en la hoja papel escribe o dibuja los

donde vives?

sonidos escuchados, y las sensaciones que te

¿Qué harías para cuidar al ave que te gustó y el lugar

causó relajarte junto a la naturaleza. Si ves un

que visitaste?

ave registra sus características.

¡Te invitamos a repetir este momento para conectarte
con la naturaleza todas las veces que quieras!

