
Materiales:
Cono o piña de pino, también pueden  
usarse otros materiales como base (rollos 
de papel higiénico o de servilletas de 
papel, palitos, bolas de caramelo, etc.).

Mantequilla cacahuete, almendras, etc. 
(cuanto menos ingredientes, mejor y sin 
azúcar añadido).

Alpiste o semillas para pájaros.

2 cuencos, uno para la mantequilla y el 
otro para el alpiste

Algo para poder untar la mantequilla: 
cuchara, cuchillos, con las manos, etc.

Crear comederos para pájaros puede 
brindar una gran oportunidad para 
que tus hijos aprendan sobre estos 
maravillosos animales. Observarlos 
de cerca, de una manera sencilla y en 
la comodidad de tu propio jardín. 

¿Te has divertido?
¡Queremos verlo! Etiquétanos usando 
hashtag @naturalsciences en tus redes so-
ciales, así podremos verte a ti y a los tuyos 
disfrutando de nuestros experimentos en 
“Ciencia en Casa.”

Paso 1: Elije tu base. Nosotros vamos  
a utilizar una piña que hemos encontrado 
alrededor de los Pinos Taeda de  
nuestro jardín.

Paso 4: Cuelga tu comedero para pájaros 
de la rama de un árbol. Nosotros hemos 
elegido colgarlo de nuestro Cornejo Florido 
que se encuentra en frente de la ventana 
de nuestro comedor. ¡Átalo fuerte para que 
no se mueva mucho cuando los pájaros 
vengan a comer! 

Paso 2: Ata una cuerda a tu piña y 
después úntala de la mantequilla. ¡No dejes 
ningún hueco!

Paso 3: Cubre toda la piña de alpiste o 
semillas para pájaros. Nosotros hemos 
espolvoreado primero y después hemos 
hecho rodar la piña sobre las semillas para 
cubrirla entera.

¡Cómo hacer comederos para pájaros con piñas!

¿Estás buscando algo para mantener activo tu cerebro? ¡Nosotros te ayudamos con “Ciencia en Casa”! Vamos a enseñarte divertidos  
experimentos científicos que puedes realizar en tu propia casa, utilizando materiales que son fáciles de encontrar. También puedes visitarnos  
en la página web del Museo “Ciencia en Casa” para más información.

Pasos a seguir:

Ciencia en Casa


