
El kit para maestros sobre pericos es una herramienta educativa 
diseñada para ofrecerles a los maestros de primaria, secundaria y pre-
paratoria una serie de lecturas y actividades que podrán impartir a sus 
alumnos. El objetivo es brindarle una herramienta educativa y accesible 
a los maestros que estén interesados en que sus alumnos conozcan más 
sobre la biología, ecología y conservación de las especies de psitácidos 
que forman parte del diverso patrimonio natural de nuestro país y el 
mundo.

Las lecturas comprenden diversas facetas de la historia de vida 
natural de los pericos tales como reproducción, anidación, depredación, 
entre otros; así como la relación existente entre las personas con estas 
especies, por ejemplo la deforestación, conservación, tráfico ilegal, etc.  

Todas las lecturas se acompañan de un pequeño glosario de pala-
bras de uso común en la biología y ecología de las especies silvestres, 
las cuales podrían ser novedosas para los alumnos, y cuyo objetivo es 
ampliar su conocimiento y vocabulario. Así mismo, cada lectura viene 
acompañada de una serie de actividades propias para diferentes edades 
y niveles educativos. 

Las lecturas y sus actividades pueden ser bajadas de la página por 
los maestros y copiadas para ser distribuidas a los alumnos. Se pueden 
bajar todas o solamente aquellas que sean del interés del maestro. 

Por otro lado, llenando un simple formato, el maestro podrá reci-
bir gratuitamente el kit completo que consta de:

• Lecturas y actividades
• Cuentos
• Libros para colorear
• Comics
• Posters
• Postales
• Calcomanías

El maestro puede apoyarse en la información que contiene la    
página www.pericosmexico.org en donde además se incluye una serie 
de ligas a otras páginas en las que podrá encontrar más información  
sobre los psitácidos.

Kit para 
meastros



NOMBRE COLEGIO O INSTITUCIÓN______________________________
______________________________________________________________

NOMBRE DEL DIRECTOR________________________________________

NOMBRE DEL MAESTRO PROFESOR RESPONSABLE
______________________________________________________________

DIRECCIÓN DEL COLEGIO O INSTITUCIÓN A LA QUE SE ENVIARA  
EL KIT________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

TELEFONO DEL COLEGIO O INSTITUCIÓN (EXTENSIÓN)
______________________________________________________________

FAX__________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO________________________________________
______________________________________________________________

NUMERO DE ALUMNOS DEL MAESTRO___________________________

EDAD PROMEDIO DE LOS ALUMNOS_____________________________

Material solicitado, marcar casilla  y describir cantidad
❑ Kit completo ___________________
❑ Lecturas individuales 
(poner el número de la lectura deseada)___________  #  __________
❑ Posters___________________
❑ Libro para colorear___________________
❑ Cuento niños___________________
❑ Comic jóvenes___________________
❑ Postales___________________
❑ Calcomanías___________________

Formato de solicitud 
de kit para maestros


