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Durante la primavera muchos pájaros construyen sus 

nidos para poner huevos y hacer crecer sus pollitos. 

También es el momento de buscar comida para poder 

a l i m e n t a r l o s ( g u s a n o s , s e m i l l a s , f r u t o s … )                         

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

¡Un nuevo reto! 
Reutiliza un tetrabrik de zumo o de leche para hacer este fantástico comedero 
de pájaros! Necesitarás: 
✓ Un tetrabrik limpio y seco
✓ Dos palos
✓ Unas tijeras 
✓ Hilo
✓ Comida para pájaros

 

Es importante que una vez empecéis a poner comida a los pájaros continuéis 
haciéndolo, porque ellos se acostumbran a tener comida en ese lugar.

Llena el tetrabrik hasta arriba 
con comida para que puedan 
acceder a la comida

Haz dos agujeros en la parte 
superior del tetrabrik, con una 
cuerda cuélgalo en un lugar seguro. 

H   Has agujeros diminutos en 
      la base para drenar el agua 

Has cuatro pequeños agujeros, 
uno en cada lado, entonces los 
atraviesas con los palos.

Corta 4 agujeros alargados, uno 
en cada lado del tetrabrik, será 
por donde los pájaros comerán

Mantén la cantidad de comida 
y cámbiala cuando este sucia



Observa atentamente el dibujo, ¿reconoces algún animal? ¿Y 
alguna planta? Cierra los ojos e intenta recordar que has visto. 
En la montaña: ¿has visto alguno de esos animales?                                                



¡PRUEBA RECETAS FÁCILES QUE LOS PÁJAROS ADORAN!
 

Bueno para el carbonero azul: Puntiagudas semillas 
de erizo 

Necesitarás: 
✓ 1 manzana 
✓ Semillas de girasol 

Corta una manzana por el medio y pone la parte plana  
mirando hacia abajo. Pincha la piel de la manzana con 
algunas semillas de girasol y parecerán los pinchos de 
un erizo. 
Pon la manzana en un lugar tranquilo y verás como 
vendrán los pájaros a picotearla.   

Bueno para los gorriones: Un comedero hecho 
de piñas. 
Recoge algunas piñas y ata cada una con una 
cuerda de manera que las puedas colgar de las 
ramas. 
En los espacios vacíos de la piña pon comida de 
pájaros y queso rallado, presiona suavemente para 
que no se caiga. Cuelga las piñas de queso de las 
ramas.  
¿Qué ha venido alguien de visita? 

Bueno para los petirrojos: Gusanos  
                                           
Necesitarás: 
✓80gr de harina 
✓30 gr de mantequilla 

Poner la harina y la mantequilla en un bol, y revuelve 
con los dedos. Enseguida empezará a transformarse 
en pequeños trozos con forma de gusano.  

Pon estos gusanos de harina en un plato o trozo de 
madera y verás como les gustan a los pájaros.

Recuerda de 

 cambiar  la comida de los pájaros 

     para que no se pudra.



Sinfonía primaveral 
La primavera es una estación llena de sueños. Busca un lugar 

tranquilo donde puedas escuchar el silencio.  

Podrás escuchar los pájaros carpinteros tamborileando para 

hacer sus nidos en los troncos, a los pájaros cantando, el 

zumbido de las abejas, los ruidos de ardillas y otros animales por 

debajo de la tierra, el viento en las copas de los árboles y si eres 

afortunado el sonido de la lluvia cayendo.  

�

Ahora mira a tu alrededor, y busca con qué podrías hacer estos 

sonidos. Busca la manera de hacer el mayor número de sonidos 

que puedas. Entonces, decide con quién quieres jugar, si estás 

con un amigo, hermano… podéis hacer diferentes sonidos todos 

al mismo tiempo, como en la naturaleza.  

Ahora ya estás preparado para representar tu sinfonía 

primaveral en la naturaleza. Quizás, un pájaro o dos vendrán y 

¡se apuntarán a tu canción! 



Olores de la primavera 

Necesitarás un recipiente viejo, por ejemplo puedes utilizar un 

vaso de yogur para esta actividad. Cuando vayas a hacer una 

excursión mira qué cosas puedes encontrar en la naturaleza, 

cógelas, rózalas entre los dedos, rómpelas y huélelas. Ves 

echando en el bote todo aquello que te haya gustado y te recuerde 

los olores de la naturaleza en la primavera. Puedes utilizar un 

palo para mezclarlo todo.  

¿A qué animales les puede atraer tus bote con olores salvajes? 

¿Una abeja? ¿Un tejón? ¿Una mariquita? ¿Un mirlo? Puedes 

encontrar un lugar en la montaña para dejar tu olor salvaje 

para que los animales lo huelan al pasar. 



¿Qué puedes observar?

Hormigas, flor de fresno, murciélago, nido de pájaro, carbonero azul, botón 
amarillo, mariposa, pato, hongos, flores de espino blanco, erizo, abejas, mariquitas, 
líquenes, topera, polla de agua, musgo, ratón de campo, hojas nuevas, búho, 
margarita, chinche, araña, ardilla, renacuajo, sapo, panal de avispas, zapatero, 
gusano bola.



¡Plantando semillas!
Paso a paso: cómo plantar 
semillas: 
Paso 1. Coge un vaso de yogur o 
cualquier recipiente de plástico no muy 
grande y hazle agujeros pequeños para 
drenar en la base. 

Paso 2. Llena hasta la mitad el vaso con 
tierra, después pon la semilla dentro.

Paso 3. Cubre la semilla con más tierra 
hasta que el vaso esté lleno y aprieta la 
tierra suavemente.

Paso 4. Mantén el vaso dentro de casa en 
un lugar seguro, cuidando que la tierra 
este húmeda pero no saturada de agua 
porque sino la semilla se podría estropear.

Paso 5. Durante las siguientes semanas 
tendría que comenzar a crecer. Observa 
los brotes y ¡el crecimiento de tu semillero!

Paso 6. Si han crecido mucho, tendrás 
que mover las plantas a un recipiente más 
grande o plantarlas en el jardín o en la 
escuela.
Si no tienes suficiente espacio, tendrás 
que llevarlas a la naturaleza y plantarlas 
para que crezcan al costado de los otros 
árboles. 

Paso 7. Con los años tu semilla crecerá y se convertirá en ¡un 
árbol centenario!.



¡Ver crecer mis semillas!
Mira las semillas atentamente cómo nacen, cómo 
crecen, apunta la fecha y dibuja los cambios aquí:
 



¡ES PRIMAVERA!1

Cuando florecen los 
almendros,
y los campos son verdes
y las plantas crecen
y las flores brotan
cuando el cielo es azul
y las casas son blancas
cuando las golondrinas vuelven
y vuelan las mariposas
cuando el amor retorna
y el sol calienta
y los niños y niñas juegan...
¡… ES PRIMAVERA!           

Del libro “La Primavera”, de editorial Parramon, con texto de Asun Balzola y Josep Mª Parramon. 1
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