Más allá del patio trasero
Diseño de un comedero
para pájaros
En el invierno, muchas aves migran o se mudan a partes más cálidas del mundo para encontrar
comida y evitar temperaturas más frías. Sin embargo, no todas las aves migran, algunas
permanecen en la misma área durante todo el año. Durante el invierno, las aves pueden tener más
dificultades para encontrar comida porque muchas plantas han perdido sus hojas, flores y semillas.
¡Ayudemos a los pájaros y construyamos un comedero para pájaros!
Desafío del comedero para pájaros: ¿Pueden hacer un comedero para pájaros que sea
recargable, que tenga un lugar para que se posen los pájaros y que se pueda colgar de un árbol?
Materiales:
• Materiales de construcción. Revisen su papelera de reciclaje o suministros para manualidades
en busca de artículos como vasos de plástico, botellas, envases de yogur, restos de madera,
cuerdas/hilo, palitos de helado o limpiapipas.
** Tengan en cuenta las condiciones meteorológicas para ayudar a los niños a tener éxito en esta
actividad. Por ejemplo, es posible que el cartón y el papel no sea los suficientemente resistentes
para un comedero para pájaros.
• Tijeras.
• Pegamento o cinta adhesiva.
• Perforadora.
• Cheerios o alpiste.
Instrucciones:
• Reúnan los materiales.
• Usen sus habilidades para resolver el problema de diseño de un comedero para pájaros que
sea recargable, tenga un lugar para que se posen pájaros y se pueda colgar de un árbol o
poste. ¿Cuántas aves podrían comer de su comedero? ¿Soportará más de un pájaro? ¿Cómo lo
colgarán? ¿Qué pasará si viene una ardilla a merendar? ¿Creen que aguantará una ardilla?
• Otra actividad divertida para alimentar a los pájaros es unir Cheerios y arándanos para los
pájaros. Esta actividad les encanta tanto a los niños como a los adultos. Pasen un trozo largo
de cuerda a través de una aguja de plástico o agreguen un poco de cinta adhesiva al extremo
de una cuerda para ayudar a que los materiales se deslicen más fácilmente y anime a los niños
a agregar Cheerios y arándanos. ¿Podrían hacer un patrón con la comida? Luego átenlo y
colóquenlo en una planta o barandilla para pájaros.
• Experimenten con diferentes materiales. Intenten hacer más de un comedero y vean si diferentes
pájaros se sienten atraídos por diferentes comederos.
Consulten más actividades para hacer en casa en http://discoveryacton.org/discovery-home.
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