Escrito por Martin Jenkins
Ilustrado por Richard Jones
Un día en la vida de un pájaro --juntando materiales
para hacer su nido, tejiéndolos, y empujando y estirando
cuidadosamente.

Tabla con cortes para tejer

•

Bolsa para juntar materiales
(¡usa la bolsa de plástico que vino con este
estuche!)

•

Fibra:
Hilo
Rafia
Estambre
Estambre para bordar
Listón

•

Aguja de plástico

•

Cinta washi (con diseños)

•

Tĳeras

•

Diario

•

Lápices

#1 Preparación - La Urdimbre
•

¿Dónde les gusta estar? ¿A qué hora? ¿Las puedes identificar?

•

•

Toma tiempo para arreglar tus ingredientes

Recorre el hilo desde la cortada superior del
lado derecho hacia el lado izquierdo, luego
pasalo detrás de la tabla.

•

Escoge tu fibra y enhebra la aguja.

•

Empuja y Estira la fibra Sobre y Debajo de la
urdimbre.

•

Si terminas una fila y todavía tienes bastante fibra,
comienza una nueva fila abajo

•

Toma turnos empezando a tejer debajo de la
urdimbre y encima de la urdimbre. Si la fila
anterior empezó debajo de la urdimbre, empieza
la próxima fila encima de la urdimbre.

Pega las puntas del hilo con cinta para que no
se caiga.

Cuervo

#2 Tejer - La Trama

Usa hilo para crear la urdimbre, la estructura
para tu tejido

¿Qué materiales
puedes juntar?

Combínalos como quieras - Gruesos y Delgados - Ásperos y Lizos

El Chupaflor de Anna

#4 Saca Tu Tejido Cuidadosamente

Explora y colecta más
ingredientes, como alambres,

Nota detalles, observa sus comportamientos y toma notas.

Aprende Haciendo: ¡Comete Errores y Averigua Cómo Resolverlos!
Practica Tejer: Empuja y Estira

Materiales
•

Diario de Observación de Aves:
¿Qué aves ves?¿Qué aves escuchas?

ramitas, zacate seco, tiritas de

#3 Sigue Practicando

papel, plumas, o...

Encima y Debajo - Empuja y Estira
•

Cada cuantas filas, júntalas para que tu tejido quede
más apretadito.

•

Usa tus dedos para mover los ingredientes hacia
arriba y crear más espacio para tejer filas abajo.

•
•
•

Corta los hilos de la urdimbre en la parte de atrás,
por el centro.
Amarra los hilitos de la urdimbre en nudos para
que tu tejido no se deshaga.
Considera: ¿Cómo puedes exponer tu tejido?

Petirrojo

Arrendajo

¿Quieres aprender más sobre las aves? Ve el video “Birds
of North America with Jason Ward”(Youtube)
https://tinyurl.com/birdingwithjasonward

COMPARTE TUS IDEAS!
• ¿Cómo salió tu tejido? Envíanos un texto y foto al 510-343-6810! Compartiremos tu foto en nuestras
redes sociales y entrarás en una rifa para ganar más materiales de arte!
Oakland de usarla en nuestras redes sociales.)

(Al enviarnos tu foto, le das permiso a Agency by Design

