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Me gusta sentarme todos los días a observar a los pájaros en el cielo.

Los grandes, los pequeños, los brillantes, puedo verlos volar a todos.
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Desearía que vieran mi casa y se detuvieran a pasar el día. 

Le pregunté a mamá, “¿Cómo puedo hacer que los pájaros 

vengan y se queden?”
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Ella dijo que a lo mejor los pájaros bajarían si vieran algo para 

comer. Y que a lo mejor vendrían si les hiciéramos algo especial.
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Obtuvimos un libro para saber cómo hacer un alimentador para 

pájaros. Trabajé y rodé y medí mientras mi mamá leía las palabras.
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Media taza de crema de cacahuate, una bolsa de libra 

de semillas, una piña de pino, y dos pies de cordón es 

todo lo que necesitaré.
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Encontré nuestra taza para medir y la llené hasta arriba.  

Solo media taza. La nivelé. Entonces era tiempo de parar.
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Vertí las semillas sobre la pesa y observé cómo se movió la aguja. 

¡Solo una libra! Es suficiente. Ahora necesito algo de cordón.



9

La regla en mi escritorio fue una herramienta para medir 

perfecta. 12 pulgadas en cada pie de cordón es lo que 

aprendí en la escuela.
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Y cuando quedó terminado el alimentador, lo colgamos en 

nuestro árbol. Mamá lo colocó en una rama alta para que 

la vieran todos los pájaros.
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Me senté y observé esperando mientras pasaban unos pájaros.

Voltearon y volaron directamente a mi casa, para probar la golosina.
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Tendré que hacer más alimentadores ahora, y ya sé 

cómo hacerlos. ¡Para que todos los pájaros se detengan 

a comer en mi casa todos los días!
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