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ENUNCIADO DE LA TAREA 4
Esta tarea consiste en realizar la memoria (sólo la memoria) del proyecto de un
comedero de pajaritos casero.

¿Cómo hacemos la memoria?

Para ello, en primer lugar debéis investigar brevemente qué pájaros viven en vuestra
localidad (Villena) y saber así qué tamaño tienen, sus costumbres, su alimentación…
etc. Una vez sepáis cuál es vuestro «cliente», debéis diseñar vuestra comedera
creativa, haciendo algunos bocetos (recordad, es un dibujo rápido de una idea) y
seleccionando el que más os guste. Cuando tengáis el boceto seleccionado, deberéis
hacer un croquis del diseño (recordad que el croquis es un dibujo mejorado, añadiendo
las medidas reales y utilizando instrumentos de dibujo. En la memoria, además de los
bocetos y el croquis, debéis incluir qué materiales utilizaréis para su construcción y
una pequeña explicación de qué pasos seguiréis para construir el proyecto.

Para que tengáis más fácil la redacción de esta memoria, os adjunto a continuación un
documento dónde os indico qué apartados debe tener la memoria y qué se pone en
cada uno de ellos. Podéis usar este mismo documento a modo de plantilla, o crear
vuestra propia memoria, pero no os olvidéis de ningún apartado.

¿Cómo debe ser el diseño de la comedera?

Vuestra comedera puede ser muy sencilla o muy compleja, depende de vuestra
imaginación. Lo importante es que realicéis una buena memoria del proyecto,
justificando cada apartado y siguiendo los pasos del documento que os adjunto a
continuación.

No se me ocurre como hacer una comedera de pajaritos… ¿Dónde puedo buscar
ideas?

En éste apartado, os he adjuntado unos vídeos que os ayudarán mucho a inspiraros y
saber cómo hacerlo. Hay ideas de comederas hechas simplemente con una huevera
de cartón, con una maceta, con botellas de plástico… etc. Hay mil ideas y seguro que
a vosotros se os ocurren muchas más. Lo importante como he dicho antes, es que
hagáis una buena memoria, bocetos y croquis.
https://www.youtube.com/watch?v=P7eTdB_Aj5Y
https://www.youtube.com/watch?v=wWk4td6wgVE
https://www.youtube.com/watch?v=eN2G9ezebn8

¿Cómo hacemos la memoria, a ordenador o a mano?

Lo ideal es que la memoria la hagáis a ordenador, utilizando el LIBRE OFFICE que
utilizamos en clase de Tecnología. Sería ideal utilizar el Libre Office Writter o el WORD
(programa de edición de texto) o el Libre Office Impress o POWERPOINT
(presentación). Una vez realizado, para mandármelo a mí por correo electrónico, lo
pasaríais a PDF como os expliqué en clase.

Sin embargo, sé que muchos no podéis utilizar un ordenador, así que también lo
podéis realizar a mano, prestando mucha atención en la presentación aseada y
cuidada: buena letra, espacios, colores si lo creéis conveniente, etc.

¿Cómo entregamos la tarea?

Por correo electrónico. Lo adjunto a continuación: rocio.granell@alumail.uji.es



Si lo hacéis a ordenador, como he explicado antes debéis pasarme
un documento PDF. Si me pasáis directamente un documento de word o
de powerpoint o de libre office se pueden mover las cosas.



Si lo hacéis a mano, debéis escanear hoja por hoja todas las hojas de la
memoria y es MUY IMPORTANTE que numeréis las páginas. Si no
disponéis de un escáner, podéis pasar una foto de cada hoja, pero os pido
que tengáis mucho cuidado, pues me están llegando muchos deberes en
foto, con una calidad pésima. Una opción buena en este caso, es instalaros
una aplicación gratuita de escaneo en el móvil como «Camscanner» o
«ScanBot».

A continuación os muestro ejemplos de cómo no entregar tareas por foto, para que lo
veáis más claro.

¿Qué plazo tengo para entregar esta Tarea?

Hasta el 11 de Mayo 2020 incluido. En el caso de que alguien tenga algún problema,
debe ponerse en contacto conmigo por correo electrónico ANTES del día de entrega.

DESCARGA LA PLANTILLA PARA HACER LA MEMORIA

COMEDERA DE AVES_Memoria tipo (EN PDF)
COMEDERA DE AVES_Memoria tipo (EN WORD)

