Materiales para complementar la Actividad
4. Construir comederos para pájaros
Cursos que lo realizarán:4º de primaria.
60 alumn@s aprox.
Competencias: Aprender a descubrir y tener
iniciativa. Competencia artística y científica.
Áreas implicadas: Educación visual y plástica.
Ciencias naturales, tecnología.
Objetivo: Hacer del Huerto Escolar un
ecosistema diverso en plantas y animales.
Observar los comportamientos de las aves y
aprender como todos los seres vivos están
relacionados entre sí y se necesitan para vivir.

Una mirada al Huerto: Algunas aves viven todo
el año en nuestra zona, otras solamente pasan
aquí el invierno y otras el verano. También
tienen una dieta muy variada y durante el
invierno les resulta más difícil encontrar
alimento.¿Qué aves hay en el huerto a lo largo
de las diferentes estaciones del año? ¿Qué
comen estas aves? Existen muchas maneras de
atraer a los pájaros a nuestro huerto y con la
excusa de estos comederos, podemos aprender
a observar a las especies que elijamos.

Material necesario:
 Semillas y pan duro.
 Dos tacos de madera agujereados.
 Malla metálica.
 Dos tipos de alambre.
 Guía de aves de la zona.
 Lápiz y Diario.
Personal que imparte: 2 monitores/as de Manimals S.L.
Observaciones: Se contratará la actividad a Manimals S.L.
Descripción: Se extiende la malla sobre la mesa y se dobla a la mitad verticalmente (no en diagonal) y cada
mitad se vuelve a doblar por la mitad. Se extiende de nuevo quedando tres líneas paralelas que son las
dobleces. Se toma el alambre más grueso y se pasa por el agujero de cada taco de madera. Luego se coloca
cada taco en una esquina de la malla. Se va dando forma a la malla alrededor de los tacos hasta que se junten
los dos lados. Con el alambre más fino iremos cosiendo ambos lados de la malla con puntadas apretadas. Una
vez cerrada la malla, se dobla la parte inferior sobre la base del taco para asegurarlo. Se da forma al alambre
de abajo para que haga de tope y al de arriba de gancho. Sólo queda abrir la parte superior y rellenarlo con el
alimento que queramos para atraer a las aves de la zona y colgarlo en un lugar tranquilo.
Durante la actividad podremos observar las distintas especies de aves de nuestra zona en las guías que
proporcionará el Ayuntamiento y algunas láminas. Cada niño y niña se llevará el comedero que haya realizado
para colgarlo en casa. Recordad que se necesita silencio y mucha paciencia para poder observar a las aves.
Habrá que colocar el comedero en un lugar en que sea más fácil cumplir esta premisa. Cada grupo colgará un
comedero en el colegio y se podrá observar a lo largo del tiempo si se convierte en un lugar frecuentado por
las distintas especies que esperamos. Se podría crear un registro fotográfico de los pájaros que visitan
nuestro colegio y anotar en el Diario cuántas veces son observadas empleando parte de una sesión de clase.
También se pueden consultar las páginas web de la Sociedad Española de Ornitología (www.seo.org) y la
plataforma científica y divulgativa Biodiversidad Virtual (www.biodiversidadvirtual.org).
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