Comedero para Pájaros
Recicla y comvierte una botella de agua de plástico en un comedero para pájaros
Materiales
• 1 Botella de Plástico

• Tijeras

• 1 Perforadora

• Hilo

• 1 Marcador

• Círculo de Cualquier Tamaño
para Trazar

• 2+Palitos para Brochetas de
Madera

Paso 1

Marque al menos una abertura
en la botella. Con un marcador,
dibuje un círculo a un lado de la
botella de plástico. Debe
colocarse a un par de pulgadas
del fondo de la botella. Esta
forma marcará la abertura
donde las aves podrán acceder
a la comida en el interior.

Paso 2

Use las tijeras para cortar la
abertura que marcó en la
botella. Usando las tijeras u
otro implemento afilado,
cuidadosamente haga un
pequeño agujero en la
botella en algún lugar a lo
largo del contorno que
dibujó a su lado. Luego,
usando las tijeras, corte
cuidadosamente a lo largo
de la línea que marcó hasta
que corte el círculo.

Paso 3

Perforar agujeros para las perchas.
Puede usar el perforador para esto o
atraviese los broches de madera a través
de la botella. Luego agrega tus perchas.

Paso 4

Prepare su jarra para colgar.
Haz un pequeño agujero a
través de la tapa de la
botella de plástico. Luego,
pase el hilo o cinta a través
del orificio y ate un nudo en
el interior de la tapa para
que la cuerda no se deslice.
Luego, puede tomar el otro
extremo de la cuerda y
atarlo a una rama o
engancharlo afuera para
colgar su comedero de
pájaros.

Paso 5

Llene el comedero para
pájaros con comida y
cuelga en el exterior.
Intente colgar el
alimentador de una
rama no muy alta de un
árbol, un poste u otro
lugar que sea accesible
para usted y para las
aves. Asegúrese de
colgar el comedero para
pájaros con un nudo
fuerte o un cable de
seguridad.

