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En este taller vamos a hacer unos simpáticos pájaros de lana
que podremos colocar en casa para adornar nuestras macetas. Se
trata de un taller manual en el que podemos aprovechar para
aprender más sobre estos animales.

#educaciónambiental

PÁJAROS DE LANA

Los pájaros son animales que captan con facilidad la atención
y curiosidad de los pequeños. Se puede utilizar el taller para tratar
diferentes contenidos sobre los mismos según la edad de los
participantes:

- Recordar las características generales del grupo (son ovíparos,
tienen plumas, etc.),

- Tipos principales de aves: rapaces, aves acuáticas, etc.

- Especialización de los distintos grupos para la alimentación según
su tipo de pico

- Introducción a la identificación de especies con los pájaros más
fáciles de observar o aprender cómo se denominan las diferentes
partes de la anatomía de los pájaros con el vocabulario que
aparece en las guías.
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ALGUNAS PARTES DE LAS AVES
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Beneficios que proporcionan las pequeñas aves

Muchas especies de pequeños pájaros son insectívoras por lo
que desempeñan un papel importante en el equilibrio de los
ecosistemas y suponen un gran beneficio ambiental al evitar plagas
y controlar el número de algunos “bichos” tan molestos para
nosotros como los mosquitos o las moscas.

Además, son animales cercanos y vistosos con los que es fácil
iniciar a los niños y niñas en el respeto y cuidado de la naturaleza.

Materiales para el taller
Vamos a usar los siguientes materiales:
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-Lana de tres colores diferentes

-Pegamento

-Tijeras

-Palo de brocheta de madera

-Semillas u otros materiales para hacer los ojos y el pico
(pipas de girasol, lentejas, garbanzos, etc.)

-Cartón de 12 cm de largo
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1. Rodeamos el cartón de 12 cm. varias veces con la lana y
cortamos por uno de los extremos.

2. Hacemos lo mismo con la lana del otro color. Colocamos los
trozos de lana de los dos colores haciendo una cruz como la de la
imagen.

3. Cortamos una nueva
tira de lana de cada
color y las situamos
como en la imagen.

Instrucciones
Para realizar este taller podéis

consultar el video disponible en esta misma
página web con el tutorial en detalle.

A continuación os explicamos
brevemente los pasos a seguir:
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4. Cruzamos la lana de los dos colores y atamos cada una de
las partes con el último hilo de lana que hemos cortado.

5. Para hacer las alas volvemos a cortar la lana del tercer color con
ayuda del cartón.

6. Colocamos las hebras del
tercer color rodeando a
“modo de bufanda” el pájaro
que hemos hecho y anudamos
con un trozo de lana del
mismo color.
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7. Cortamos la lana de
la cola para darle la
forma que queramos.

8. Hacemos el pico con una pipa de girasol y los ojos con las
semillas o material que hayamos elegido.

9. Por último lo insertamos en el palo de brocheta y lo
colocamos en la maceta de adorno.


