
    

  Cuaenta cuentos – Actuando para sumar y restar  - La historia del pajaro  
  Cowbird 
     

 

 

1. Encuentra algunos accesorios en casa para un nido y huevitos (un tazón, una caja, juguetes, botones, 
etc. Cualquier cosa que pueda servir para representar el nido y los huevecillos.) 

2. Luego, cuéntele a su hijo/a alguna historia del pájaro Cowbird mientras hacen el nido y colocan los 
huevecillos en sus nidos. O haga que su hijo cuente una historia, mientras usted la representa. 

3. Luego, hablen la historia y las los numero que se han utilizado (matemáticas), invitando a los niños a 
agregar y/o cambiar la historia 

 
Ejemplo: 

                                   
 
   
                                                                      
 
 
 
 

Luego, alargue la historia con otras ideas para agregar más huevos o sacarlos. Tal vez un mapache toma 3 
huevos, o el viento derriba el nido. Tal vez aparezca un segundo Cowbird y agregue más huevos. Usted y sus 
hijos pueden construir la historia y contarla y repetirla cuantas veces quieran.   
 

 
 
 
 
 
 

 

La (verdadera) historia del Cowbird – El Cowbird es un pájaro astuto que no hace su nido. 

En cambio, pone sus huevos en el nido del Pájaro Azul del Este.  El Pájaro Azul del Este cuida los 

huevos e incluso cría a los bebés. ¡Imagínate eso! 
 

            

El Pájaro Azul del Este 

trabajó duro, duro, duro 

para hacer un nido seguro 

y fuerte (los niños podrían 

ayudar a hacer / llenar los 

nidos).  

Cuando terminó, puso 3 

huevos en el nido. Después 

de poner los huevos, tuvo 

hambre y se fue volando, 

pero solo por un minuto, 

para ir a cazar gusanos.   

Mientras estaba lejos del 

nido, el Cowbird apareció y 

puso 2 huevos más en el nido. 

¡Guauu! ¿Cuántos huevos 

tiene que criar ahora el Pájaro 

Azul del Este?   



Usa la siguiente página para dibujar y escribir tu historia 

 
Escribe en forma de oración la operación matemática de tu historia 

 

                       
           Eastern Blue Bird                            Cowbird 
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