
 
 
“Casa de Pájaros con Palitos de Paleta” 
 
Esta actividad es apropiada para niños de 3 años en adelante. 

Tiempo de principio a fin = 15-30 minutos  
Necesitará los siguientes materiales: 

• Palitos de paleta (necesitará 72 para este diseño, pero 
puede hacer una versión alterada con menos si es 
necesario) 

• Pistola de silicón (pegamento caliente) o pegamento líquido 

• Alpiste 

Las instrucciones a continuación le mostrarán cómo hacer el 

ejemplo a la derecha. Otras imágenes en este documento pueden 

diferir en diseño. 

 
Breve descripción del proyecto:  
 
¡Usa palitos de paleta para crear tu propia obra maestra arquitectónica de casa de pájaros! 
 
Pasos 
 
• # 1: Reúne palos de paletas. Conecte su pistola de silicón (pegamento caliente) para calentar. Los padres 
siempre deben ayudar a los niños más pequeños con pistolas de pegamento caliente. (También puede usar 
pegamento líquido regular, pero deberá permitir más tiempo de secado entre los pasos). 
 
• # 2: Crea la base de la casa para pájaros. Esto requerirá 30 palitos de paleta. Para crear la base, coloque 10 
palitos de paleta uno al lado del otro en líneas paralelas. Usando dos palitos de helado más, únelos con el 
pegamento a cada extremo de los primeros diez palitos de helado en una dirección perpendicular. Ahora agregue 
dos palos de paleta más en los otros dos lados, encima de los dos que acaba de pegar. Esto debería comenzar a 
crear un borde alrededor de la base de la pajarera. Usa los palitos de paleta restantes de los 30 para la base y 
continúa pegándolos alrededor del borde, alternando lados. 

 
Imagen cerca de la base sin columnas ni techo 

 



• # 3: Crea el techo de la casa para pájaros. Esto requerirá 24 palitos de paleta. Coloque 10 palitos de paleta uno al 
lado del otro en líneas paralelas. Usando dos palitos de helado más, únelos con el pegamento a cada extremo de 
los primeros diez palitos de helado en una dirección perpendicular. Esto debería mantener la sección del techo 
unida. Repita esto para crear la otra mitad del techo. 
 
• # 4: Fije el techo a la base y cree una percha. Los pasos finales requerirán 18 palitos de helado. Usando 16 de los 
palitos de paleta, pégalos juntos a lo largo en grupos de cuatro. Esto debería crear 4 juegos de palitos de helado 
"gruesos". Usando estos juegos de palitos de helado, pega 1 en cada una de las cuatro esquinas internas de la 
base. Esto hará cuatro columnas que se utilizan para unir su techo. Pegue el techo en las cuatro columnas en cada 
borde y agregue otra línea de pegamento para pegar los dos lados del techo en el medio (el punto más alto del 
techo en forma de triángulo). Finalmente, coloque dos palos de paletas uno al lado del otro debajo de la mitad de 
uno de los bordes de la base para crear una percha. 
 
• # 5: Dejar secar completamente. Llena la base de la casa para pájaros con alpiste y encuentra un lugar al aire 
libre para tu creación. ¡Mira cómo vienen los pájaros y visitan tu nueva obra maestra! Siéntase libre de 
experimentar con el diseño o agregar decoraciones como mejor le parezca. 
 
 

 
 

 
Comparta sus proyectos de "PAL en casa" en las redes sociales con el hashtag: 
#artsplusathome 
 


