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Actividad de la Profe Patricia Fontana Taller de 

Pintura Artística Infantil 

HOY CONSTRUIMOS COMEDEROS PARA PÁJAROS 

 

¿Por qué alimentar aves?  

Proporcionando comida y agua puedes conseguir:  

- Aumentar el número y la variedad de aves que visitan el jardín. 

- Disfrutar observando aves silvestres desde muy cerca.  

- Ayudar a las aves a sobrevivir en períodos de clima desfavorable.  

- Ayudar a que las aves estén en buenas condiciones reproductoras 

en la primavera. 

 

 

 

MATERIALES 

 

 1 botella de plástico reciclada 

 Latas de arvejas o puré de tomates 
 Palitos de helados 



 Cajas de leche o jugo 

 Cartón de huevos 
 Pinturas, telas o papeles de colores 

 1 cuchara de madera 

 Palitos de madera redondos 
 1 hilo piolín 

 Tijeras 
 Semillas o comida para pájaros 

 

Cómo hacer el comedero 

 
1. Lava bien la botella y déjala secar. 
2. Haz un pequeño corte en el lateral de la botella para introducir el 

palo de la cuchara.  
3. A continuación, haz otro agujero en el otro lado de la botella, de 

modo que entre uno y otro haya una pequeña diferencia de altura. De 
este modo, la cuchara quedará algo inclinada y la comida saldrá más 

fácilmente. 

4. Introduce la cuchara en los agujeros. Debe quedar suficiente 
espacio fuera para que los pájaros puedan apoyarse y comer. 

5. Rellena la botella, por la parte del tapón, con semillas variadas, 
migas de pan, copos de avena, frutos secos al natural... 

6. Haz un agujero en el tapón, pásale un hilo y cuelga la botella en 
algún rincón tranquilo para que los pájaros se animen a utilizar el 

comedero.   
7. Puedes solo recortar la botella lateralmente a la mitad, 

dejándole la base y adosarla con un clavo a la pared, como 
muestra la otra figura. Llenas la base con la comida de pájaros 

y listo. 
 

OTRO MODELO 

 Tetrapack de leche o jugo  vacío 
 Marcador permanente, pintura o papeles de colores 

 Regla y tijeras 
 Silicona o pegamento 

 Tela 

Palitos de paleta planos y un trozo redondo 
Mide 14 cm a lo largo de la caja, de abajo hacia arriba, y haz una 

marca. Luego mide la mitad a lo ancho de la parte superior y traza 
líneas desde ahí hasta las marcas laterales para hacer un triángulo. 

 

 Corta la parte de arriba de la caja y los laterales del 
triángulo que trazaste, dejando sólo las tiras de los lados de la caja. 



Marca y recorta un rectángulo en el centro de la caja. Dobla las tiras 

laterales hacia el triángulo y pégalas con silicona. Pega los palitos en 

los laterales superiores de la caja alternando los colores. Pega el 

palito más pequeño a la mitad de la secuencia. Perfora los laterales 

de la caja a la altura de donde terminan los palitos y por ahí 

introduce un trozo de tela o piolín. Perfora la parte baja central e 

introduce el palito de madera redondo; pega con silicona. Hazle 

nudos en los extremos para asegurar y rellena con alpiste y semillas 

y listo. 

 

OTRO MODELO 

 Latas de arvejas, choclo, tomates, etc 

 Pintura 
 Telas para colgar 

 Palitos redondos 
Solo tienes que pintar las latas y pegar con algún pegamento de 

contacto el palo redondo como ves en la figura, para que los pájaros 

puedan apoyarse a comer. Y llénalos de semillas o migas de pan. 

 

AHORA ESTÁ EN TI, INVENTAR TUS PEOPIOS MODELOS Y 

AYUDA A NUESTRAS ESPECIES A SOBREVIVIR EN LIBERTAD… 

 

EFEMÉRIDES – GRUPO DE PROTOCOLO 

17 DE NOVIEMBRE: -El ex presidente Juan Domingo Perón regresa al país 

tras 17 años de exilio. En recuerdo de este episodio los peronistas 

celebran en esta fecha el día de la militancia. 

20 DE NOVIEMBRE: -Día de la soberanía, en recuerdo del episodio 

conocido como la Vuelta de Obligado ocurrido el 20 de noviembre de 

1845. En aquella histórica jornada el general Juan Manuel de Rosas, al 

mando de las relaciones exteriores del territorio nacional, decidió 

enfrentar a las fuerzas anglofrancesas cerca de San Pedro oponiendo una 

heroica resistencia. El encargado de la defensa del territorio nacional fue 

el general Lucio N. Mansilla, quien tendió de costa a costa barcos 

«acorderados» sujetos por cadenas. La escuadra invasora contaba con 

fuerzas muy superiores a las locales. A pesar de la heroica resistencia de 

Mansilla y sus fuerzas, la flota extranjera rompió las cadenas colocadas de 

costa a costa y se adentró en el Río Paraná. 



20 DE NOVIEMBRE: -Día internacional de los derechos del niño, en 

recuerdo de la aprobación de la Declaración de los derechos del niño el 20 

de noviembre de 1954 y de la Convención sobre los derechos del niño el 

20 de noviembre de 1989. 

20 DE NOVIEMBRE: -Se produce el enfrentamiento conocido como la 

Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro, contra las fuerzas anglofrancesas. 

Tras el bloqueo de los puertos de Buenos Aires por parte de la escuadra 

anglofrancesa, ésta intentaba obtener la libre navegación del río Paraná 

para auxiliar a Corrientes, provincia opositora al gobierno de Juan Manuel 

de Rosas. Esto permitiría que la sitiada Montevideo pudiera comerciar 

tanto con Paraguay como con las provincias del litoral. El encargado de la 

defensa del territorio nacional fue el general Lucio N. Mansilla, quien 

tendió de costa a costa barcos «acorderados» sujetos por cadenas. La 

escuadra invasora contaba con fuerzas muy superiores a las locales. A 

pesar de la heroica resistencia de Mansilla y sus fuerzas, la flota extranjera 

rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el Río 

Paraná. 

20 DE NOVIEMBRE: -Se inaugura el Congreso Constituyente argentino, en 

el cabildo de Santa Fe. 

21 DE NOVIEMBRE: -Día de la enfermera. 

22 DE NOVIEMBRE: -Día de la música. Se celebra en esta fecha en 

recuerdo de Santa Cecilia, patrona de la música, que murió un 22 de 

noviembre alrededor del año 180. 

22 DE NOVIEMBRE: -Día de la Flor Nacional: el Ceibo. 

23 DE NOVIEMBRE: -Se dicta el Estatuto Provisional, la primera Carta 

Constitucional de la República. 

 

           

 

 



COCINAMOS CON LO QUE TENEMOS EN CASA 

AROS DE CEBOLLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGREDIENTES (PARA 4 PORCIONES) 

2 cebollas medianas 

1 taza de harina común 

1 taza de leche fresca 

2 cucharadas de aceite 

1 huevo   

1 cucharadita de sal   

aceite, para freír   

Pimienta a gusto  

pimentón, 1 cucharadita 

 

Pasos a seguir para hacer esta receta: 

En un recipiente batir levemente el huevo, agregar el aceite, leche, harina, 

sal y pimienta a gusto y 1 cucharadita de pimentón dulce. Batir hasta 

formar un batido suave y homogéneo. 

Mientras, cortamos la cebolla en finos aros (1/2 cm aprox.). 



Untamos cada aro dentro del batido y escurrimos un poquito para luego 

poner a freír en aceite caliente. 

Cuidar de no poner muchos aros a freír a la vez, y que el aceite esté 

caliente pero no excesivamente, para así darle tiempo a la cebolla 

a que se cocine un poco mejor. 

Freír hasta dorar volteando con un tenedor. 

Retirar los aros de cebolla fritos y poner sobre papel absorbente 

antes de servir. 

TIPS: si dejás los aros de cebolla, apenas los cortas,  ½ hora en 

agua helada, perderás el gusto ácido de la cebolla más rápido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podés escuchar la radio municipal en el dial 87.9 FM y llamar al 

4981660 para pedir una canción, mandar un saludo, participar 

de los sorteos o contarnos qué estás haciendo durante la 

cuarentena en casa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



No te olvides de sumarte a la campaña 

#YoRecicloEnCasa 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE LIBROS DISPONIBLES PARA SOLICITAR EN LA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL LEOPOLDO LUGONES.  SI TE QUERÉS LEER UN LIBRO LLAMÁ 
AL 4981190 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 13HS Y COORDINAMOS LA 
ENTREGA A DOMICILIO. 

 

 

 
 



 

 



 

¡Sigamos cuidándonos entre todos! 

#YoMeQuedoEnCasa 

 



 

 
 


