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¿QUÉ HAY EN
ESTE MANUAL?

Esta Guía del Explorador de STEM incluye tres actividades que
le harán pensar sobre los pájaros, la comida que comen y cómo
construir un comedero de pájaros que satisfaga sus necesidades.
La observación de aves es una de las aficiones de
más rápido crecimiento en América del Norte. Hay
aproximadamente 50 millones de estadounidenses
observando aves cada año. ¡Tal vez usted ya mira
pájaros, o disfruta de observar pájaros como pasatiempo,
o tal vez usted conoce a alguien que lo hace! El
TODO
de observadores jóvenes de pájaros ha
SOBRE LOOSS número
COMEDER OS aumentado considerablemente en los últimos años.
Esta generación utiliza la tecnología, tales como los
DE PÁJAR z
dispositivos móviles, para observar aves. Observar la
Bueno, tal ve
vida silvestre puede ser divertido, y puedes aprender
no todo, pero
ra
bastante observando los pájaros en su hábitat.
suficiente pa
empezar.
Las
aves son más
propensas a comer
donde se sienten a salvo de los
depredadores, incluyendo los gatos
que se mueven libremente. Coloque
los comederos a 12 pies de la maleza,
árboles perennes o arbustos. Las aves
pueden volar rápidamente los 12 pies para
alcanzar la cubierta segura, sin embargo, los
depredadores no pueden usar la cubierta
para esconderse cerca del comedero.
(HumaneSociety.org/resources/feedingyour-backyard-birds)
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¿SABÍA
USTED?

EXPLORANDO COMEDEROS DE PÁJAROS

ACTIVIDAD 1

Es bueno conocer las aves de su área antes de construir un
comedero de pájaros. Tendrá que investigar un poco para
ayudarse con el diseño de un comedero apropiado. Piense
en diferentes recursos disponibles que podrían ser útiles en
su investigación, tal como la escuela o la biblioteca local, los
audiolibros o el Internet. Cornell Lab tiene un excelente sitio
web, Feederwatch.org, ¡puede que desee echarle un vistazo!
Investigar es recopilar
información sobre un
tema en particular.

Un recurso es una fuente
de información o de
conocimiento.

INVESTIGUEMOS
LO QUE NECESITARÁ
INCLUIDO

NO INCLUIDO
LÁPIZ

LÁPICES DE COLOR, CRAYONES O MARCADORES

ZONA DE
BOCETO

(proporcionada en
la parte posterior de
este manual)
2

PASO 1

Nativo significa que algo
está viviendo o creciendo
naturalmente en una
región en particular.

Determine qué recursos desea utilizar
para la investigación sobre los pájaros
que son nativos de su área. Podría usar
el pájaro de su estado para este proyecto.

PASO 2
Investigue las siguientes características del pájaro que eligió y escriba la
información en la tabla.
NOMBRE DEL
PÁJARO

TAMAÑO Y FORMA

PASO 3

PATRÓN DE COLOR

COMPORTAMIENTO

HÁBITAT

Un hábitat es el hogar o ambiente
natural de un animal o una planta.

Escriba una o más frases sobre
por qué elegió este pájaro.

PASO 4
Dibuje y coloree el pájaro en el papel
de boceto en la parte posterior de
este manual. Su dibujo también
debe mostrar el hábitat del pájaro.

ZONA
DE BO
CETO
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PASO 5
Si lo desea, seleccione un segundo pájaro nativo de su lugar y haga la
misma investigación al respecto.
NOMBRE DEL
PÁJARO

TAMAÑO Y FORMA

PATRÓN DE COLOR

COMPORTAMIENTO

HÁBITAT

PIÉNSELO
¿Prestará más atención a los pájaros
de su lugar después de hacer esta
investigación? ¿Por qué o por qué no?
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¿Por qué cree que la
observación de aves es
un pasatiempo creciente
para los jóvenes?

“Un proceso de diseño de ingeniería es una serie de pasos que
los ingenieros siguen para llegar a la solución de un problema”
(traducido de ScienceBuddies.org/science-fair-projects/
engineering-design-process/engineering-design-process-steps).
Utilizará un proceso de diseño de ingeniería para diseñar y
construir su comedero de pájaros. Hay muchos procesos de diseño
de ingeniería diferentes, pero usaremos un proceso de tres pasos
para este proyecto.
APORTAR
El primer paso es Aportar Ideas. Este
paso requiere que aporte diferentes ideas
o diseños que podrían ser útiles para
resolver un problema.

IDEAS

CREAR

EVALUAR

El problema que está tratando de resolver es: ¿cuál es el mejor
diseño para mi comedero de pájaros?

A TRABAJAR

Aportar ideas es pensar
en diferentes ideas.

EXPLORANDO COMEDEROS DE PÁJAROS

ACTIVIDAD 2

LO QUE NECESITARÁ
NO INCLUIDO

INCLUIDO

LÁPIZ

TIJERAS
ZONA DE BOCETO
(proporcionada en la
parte posterior de este
manual)

PALITO
DE
MADERA

PEGAMENTO
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PASO 1
Revise la investigación que hizo sobre
sus diseños de comederos de pájaros y
aporte ideas para el pájaro que seleccionó.

PASO 2
Esboza tres diseños
diferentes de comederos
de pájaros. Tenga en cuenta
que el comedero de pájaros
se construirá con los palos
de madera.

Esbozar es hacer un dibujo
esquemático que represente
las características principales
de un objeto.

PASO 3
Mire sus bocetos y decida cuál
quiere usar para el comedero
de pájaros. Dibuje un círculo
alrededor del que será su
diseño final. Su comedero
de pájaros se construirá con
palitos de madera. Estos palitos
tendrán que unirse para hacer
el comedero. Es posible que
necesite cortar algunos de los
palitos de madera, dependiendo
de su diseño. Consejo: El
pegamento es fuerte cuando se seca, y
tendemos a usar demasiado. Al pegar,
una buena regla a seguir es, “¡sólo un
punto, no mucho!”
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Un diseño es un dibujo,
un patrón o un boceto.

PASO 4
Empecemos por hacer una
unión simple. Toma dos palitos
de madera y péguelos para que
hagan una esquina, o un ángulo
de 90 grados. Déjelos a un lado
para que se sequen.

Una unión es un
área en la que se
unen dos extremos,
superficies o bordes.

PASO 5
Toma un palito de madera
y dibuja una línea por el
medio de un extremo al otro.

PASO 6
Ponga un poco de pegamento
en el palito de madera, pero
ponga el pegamento en un solo
lado de la línea.

PASO 7
Ponga un segundo palito de madera sobre
el pegamento. Esto unirá los dos palitos
de madera.
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PASO 8
El diseño del comedero de pájaros puede requerir palitos de madera
de diferentes longitudes o anchuras. Para cortar los palitos, marque
el palito de madera con su lápiz. Use tijeras para hacer un pequeño
corte en ambos lados del palito de madera donde dibujó la marca.

PASO 9
Enganche el palito de
madera a lo largo de
las líneas. El palo debe
romperse a lo largo de las
líneas y convertirse en la
longitud que desee.

PIÉNSELO
e que
¿De qué cre
s los
están hecho
r qué
palitos? ¿Po
cree eso?
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Mire el diseño de su comedero
de pájaros. ¿Cuántos palitos
de madera cree que se
necesitarán para construirlo?

El siguiente paso en
APORTAR
nuestro proceso de
IDEAS
diseño de ingeniería
es Crear. Este paso
del proceso es donde
construirá su comedero
de pájaros. ¡Siempre es
divertido construir algo EVALUAR
que haya diseñado!

CREAR

Construir es crear o
construir combinando
u organizando piezas o
elementos.

Crear es producir algo usando su
imaginación.

A TRABAJAR

EXPLORANDO COMEDEROS DE PÁJAROS

ACTIVIDAD 3

LO QUE NECESITARÁ
INCLUIDO

NO INCLUIDO
TIJERAS

LÁPIZ

PALITOS
DE MADERA

PEGAMENTO

CUERDA

PAPEL

LÁPICES DE COLOR, CRAYONES
O MARCADORES

9

PASO 1
Revise el diseño de su
comedero de pájaros y
su plan para construirlo.

PASO 2
Coloree sus palitos de
madera antes de pegarlos.
¡Sea creativo!

PASO 3
¡Es hora de construir su comedero de pájaros!
Siga el diseño que esbozó en Actividad 2.
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PASO 4
Después de que se construya su
comedero de pájaros, elija un
lugar al aire libre y cuélguelo.

APORTAR
IDEAS
CREAR

EVALUAR

Evaluar es determinar
la importancia, el valor
o la condición de algo.

Observar es mirar
con cuidado,
prestando atención
a los detalles.

PASO 5
El último paso del proceso de diseño de ingeniería es Evaluar. Para completar este
paso, es necesario observar el comedero de pájaros en el tiempo y decidir si es
necesario realizar algún cambio. Si a los pájaros les gusta su comedero, ¡no necesita
hacer ningún cambio!

PIÉNSELO
Haga una lista
de trabajos
relacionados c
on la vida silve
stre.
¿Cuál de esos
trabajos le gust
ay
por qué?

¿Fue útil el proceso de diseño de
ingeniería? ¿Por qué o por qué no?

¡MuestrE lo que HIZO!

Hashtag #BuiltwithPitsco en las redes sociales.
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ZONA DE BOCETO
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ZONA DE BOCETO
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