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1. OBJETIVO DEL PROYECTO 

En este apartado explicaréis en qué consiste en proyecto, para qué servirá el objeto 

que vamos a construir y podéis hablar también de las ventajas que supone para las 

aves, la inclusión de éste tipo de elementos en zonas urbanas. 

 

2. USUARIO DEL PROYECTO 

Aquí podéis incluir vuestra pequeña investigación acerca de qué aves silvestres viven 

en entornos urbanos, como Villena. Os adjunto algunos enlaces interesantes. 

No es necesario que pongáis mucha información de "copia pega". Sólo os pido que 

mee digáis el nombre de algunas especies de aves comunes que podrían ser 

candidatas a utilizar vuestra comedera, su tamaño aproximado y la alimentación básica  

que siguen. 

https://www.20minutos.es/noticia/3337695/0/herrerillos-carboneros-garrapinos-cajas-nido-

pajaros-urbanos-madrid/ 

http://www.dbicheros.com/9-aves-basicas-urbanas-empezar-aprender-ornitologia/ 

http://www.dbicheros.com/aves-faciles-campo/ 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA IDEA 

En este apartado explicaréis qué idea habéis tenido, cuál será su estructura básica y 

sus elementos (base, tejadillo, tolva, palo de sujeción. etc.). Podéis hablar de cómo oss 

habéis inspirado, qué forma o qué colores le darías, etc. 

4. DISEÑO: BOCETO  Y CROQUIS 

Aquí incluiréis los bocetos previos y el croquis final. Debéis hacer los bocetos en una o 

varias hojas, aparte del croquis, que irá en otra hoja blanca aparte, con el cajetín, tal  y 

como hicimos en la Tarea 3.  

5. MATERIALES UTILIZADOS 

En este apartado enumeraréis los materiales que habéis pensado en utilizar para 

vuestro proyecto: madera, cartón, objetos reciclados como botellas o hueveras... etc. 

6. HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

En este apartado enumeraréis las herramientas que habéis utilizado para construir el 

proyecto: tijeras, punzón, destornillador, pinceles, etc. 

7. CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO (ESTE APARTADO LO RELLENARÉIS EN LA TAAREA 5) 

Breve descripción de los pasos seguidos para  construir la comedera. 

 

8. FOTOS DEL RESULTADO FINAL  (ESTE APARTADO LO RELLENARÉIS EN LA TAAREA 5) 

Fotos de vuestro proyecto finalizado, así como (esto es opcional) fotos del proceso de 

construcción. 


