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Bird & Tree
BINGO - Lotería de

Aves y Arboles
Find a sign of bird
activity, like a nest,
feather or poop.

Identify a tree that
grows in your yard or
neighborhood.

Make a list of resources
that come from trees.

How many birds do
you see in 5 minutes?

Encuentre un signo
de actividad de aves,
como un nido, una
pluma o una caca.

Make an art project
using pine cones, twigs,
acorns, or bark.

Identifique un árbol
que crezca en su
jardín o vecindario.

Haga una lista de
los recursos que las
personas obtienen
de los árboles .

¿Cuántos pájaros
ves en 5 minutos?

Watch a robin hunt for
worms in the grass.

Name 5 types of fruit
that grow on trees.

Plant a tree or shrub
with your family.

Build (or hang up) a
bird house.

Observa cómo un
petirrojo busca
gusanos en la
hierba.

Nombra 5 tipos de
frutas que crecen
en los árboles.

Plante un árbol o
arbusto con su
familia.

Construye (o
cuelga) una casa
para pájaros.

Make rubbings of tree
leaves or bark using the
side of a crayon.
Haga calcos de las
hojas o la corteza
de los árboles con
el costado de un
crayón.

Free space! Choose
your own activity.

Identify a bird by its
song or call.

¡Espacio libre! Elija
su propia actividad.

Identifica un pájaro
por su canto o
llamada.

Collect fallen tree
leaves of three
different shapes.

Sit under a tree and
take a photo of the
canopy from
underneath it.
Siéntese debajo de
un árbol y tome una
foto del dosel desde
debajo.

Imitate a bird’s song
that you hear.

Make a drawing or
painting of your
favorite tree.

Find a tree with leaves
that aren’t green.

Write a poem about
birds or trees.

Encuentra un árbol
con hojas que no
sean verdes.

Escribe un poema
sobre pájaros o
árboles.

Spot a bird that is a
primary color (red,
blue, or yellow).

Read a book about a
tree or bird.

Count the number of
rings in a tree stump.
Start in the center.

What are 3 types of
birds that you might
find on a farm?

Find an evergreen
tree. Bonus: can you
identify it?

Cuente el número de
anillos en el tocón de
un árbol. Empiece
por el centro.

¿Cuáles son los 3
tipos de aves que
puedes encontrar
en una granja?

Encuentra un árbol
de hoja perenne.
Bono: ¿puedes
identificarlo?

Haz un proyecto de
arte usando piñas,
ramitas, bellotas, o
corteza.

Put out a bird feeder
or a bird bath.
Coloque un
comedero para
pájaros o una
bañera para pájaros.

Detecta un pájaro
de color primario
(rojo, azul, o
amarillo).

Imita el canto de un
pájaro que
escuches.

Lea un libro sobre
un árbol o un
pájaro.

Haz un dibujo o
pintura de tu árbol
favorito.
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Give a tree a hug and
tell it why you’re
thankful for it!

¡Dale un abrazo a
un árbol y dile por
qué estás
agradecido por ello!

Recoge hojas de
árboles caídos de
tres formas
diferentes.
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