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PAJARERA
Edades 5–12

Hogar, dulce hogar

No importa su tamaño ni su ubicación, el hogar tiene un significado especial para quienes lo habitan.
¿Cómo describirías tu casa? Anota lo que te venga a la mente cuando piensas en la(s) parte(s)
favoritas de tu casa.

Investiga más a fondo: ¿Por qué se te ocurren estas palabras? ¿Qué aspecto de tu casa te hace pensar
en esta descripción? Debajo, haz un bosquejo de tu casa que te ayuda a entender el porqué de tus
palabras. Podría ser una habitación favorita, un área secreta o las personas especiales que hacen de tu
casa un hogar.

Al finalizar tu pajarera y recolectar los materiales para el
nido, usa #KidsWorkshopExplore para publicar una foto.

Transformación de la casa
Observa tu pajarera. Por el momento, es solo una pajarera. Pero, ¿puedes transformarla en un hogar?
Y – más importante aún – ¿en un hogar para algún pájaro? Sigue las instrucciones a continuación
para hacerlo realidad:
1. Piensa en los cambios que le harías al exterior e interior de la pajarera para hacerla más atractiva
y, en general, a darle un toque más hogareño para estos amigos de dos patas. ¿Qué le agregarías
para que el pájaro que viva allí la describa con algunas de las palabras que tú usaste para describir
tu casa? Usa un lápiz para esbozar ideas en los siguientes espacios:

2. Reúne los materiales para tu pajarera, entre ellos. Observa los
materiales y las ideas que esbozaste en tu primer bosquejo.
¿Cómo usarías estos elementos para que tu plan se haga
realidad? Rotula tus bosquejos con los materiales que usarías
para transformar esta casa en un hogar. No tengas miedo de
hacer cambios a la idea original, ¡si es necesario!
3. Una vez que tengas un plan, ¡manos a la obra! Piensa qué
aspectos debes resolver en primer lugar y comienza.

Necesitarás...
•
•
•
•

•
•

clavija o tarugo de madera
pegamento
alimento para pájaros
panel de madera terciada
o contrachapado cortado
a medida
pintura exterior
pincel

¡Se buscan habitantes!
Una vez terminada, ubica la pajarera en un lugar donde los pájaros puedan entrar. Durante el
transcurso de varios días, tómate tu tiempo para observar las áreas donde ubicar la pajarera—ya sea
en la repisa de un ventanal, en una plataforma trasera o en un árbol cercano. Observa el exterior en
distintos horarios del día y anota los lugares donde ves pájaros.

Al finalizar tu pajarera y recolectar los materiales para el
nido, usa #KidsWorkshopExplore para publicar una foto.

Time of Day

Location
AM/PM
AM/PM
AM/PM
AM/PM
AM/PM
AM/PM

Cuando hayas observado los alrededores por al menos tres días, elige una ubicación. De los lugares
anotados anteriormente, piensa en cuál: a) tiene más pájaros y b) es un lugar seguro para colocar la
pajarera . Una vez elegida la ubicación, ¡ubica tu pajarera!

Acomodarse
¿Cuál es una de las cosas más importantes que muchos pájaros quisieran en un su nuevo hogar? Si
tu respuesta fue nido, ¡es correcto! Los pájaros necesitan un nido para poder depositar sus huevos y
criar a sus bebés.
Ayuda a los pájaros a construir un nido en tu pajarera recolectando materiales de la naturaleza y
ubicándolos en una pila cercana. (Asegúrate de no colocar los materiales dentro de la pajarera. ¡Eso lo
deben hacer los pájaros!)
Realiza una caminata por tu patio o vecindario y recolecta materiales naturales que puede ser de
utilidad. Ramitas y hojas secas, pasto, musgo, seco, o pinochas son materiales que les pueden gustar
a los pájaros. Evita todo lo que sea elaborado artificialmente, ¡y elige solo materiales de la naturaleza!
Cuando hayas creado una pila de materiales para que los pájaros elijan, aléjate y deja que ellos se
encarguen de los siguientes pasos. Esta será su casa, al fin y al cabo, y seguro están emocionados por
probarla!

haz. crea. explora.
Al finalizar tu pajarera y recolectar los materiales para el
nido, usa #KidsWorkshopExplore para publicar una foto.

