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Propuesta N°28: 

 ¡A Volar! Conocemos sobre las aves…  
 

Actividad N°1: 
Una de las especies autóctonas para conocer:  

“El Cóndor Andino” 

 
 

ASTRONAUTA: ¿Alguna vez escuchaste hablar del CÓNDOR       

ANDINO? ¿Sabías que es un animal que habita nuestro país? Por eso decimos             
que es un animal AUTÓCTONO, que quiere decir que es exclusivo de esta             
región. Existen otros animales, como por ejemplo el elefante, el león, el camello,             
entre otros, que se los considera EXÓTICOS, ya que su origen es de otros países.               
En ocasiones terminan viviendo en otras zonas, pero no es su hábitat natural. 
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Actividad n°1: Vamos a conocer y descubrir algunas 

características de esta AVE majestuoso: EL CÓNDOR ANDINO

 
 

CARACTERÍSTICAS: 
La seño Marcela te lo cuenta en este audio: El cóndor andino y 

sus características.mp3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1FUbZUazqfWOVCJYboEKHDVESDFeOjhUt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FUbZUazqfWOVCJYboEKHDVESDFeOjhUt/view?usp=sharing


BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA  

           5 AÑOS- 2020 

Equipo docente: Arriagada Silvia, Garay Marcela, Giorgis Renata, Parola 

Verónica, Pérez Pazo Silvina, Romero Erica. 
 
 

 

 

 

Si no podés escucharlo, un adulto te lee la información.  

 
El cóndor es una de las aves más fuertes que vuela por el cielo de nuestro país. Su                  
cuerpo está cubierto de brillantes plumas de color negro azulado y una especie de              
“collar” de plumas blancas alrededor del cuello. Pero su cabeza no tiene plumas y              
es de un tono rojizo, que cambia de color de acuerdo a su estado de ánimo. El                 
macho tiene una cresta entre los ojos; las hembras no tienen esta cresta. Por su               
tamaño y su peso se la conoce como el ave ¡Más grande del planeta! Es enorme, y                 
cuando abre sus alas puede llegar a medir 3 metros ¡más largo que un auto! y                
pesar entre 9 y 16 kilos… Es como si alzaras a upa a un perro de un tamaño                  
grande. Su pico tiene la forma como la de un gancho, sus patas son anchas y sus                 
uñas son cortas.  
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HÁBITAT: 
La seño Erica te lo cuenta en este audio: Hábitad del Cóndor   

 

 

 

Si no podés escucharlo, un adulto te lee la información.  

 
El cóndor andino habita a lo largo de la Cordillera de los Andes y anida en                
acantilados rocosos. Prefiere zonas de amplios espacios abiertos, lo que le ayuda a             
encontrar  alimentos. 
El hábitat del cóndor, tiene que tener tres condiciones importantes: 
 
- Vientos que les permitan volar alto. 
 
- Una cantidad adecuada de animales muertos. 
 
- Terrenos o espacios despejados para descubrir la carroña desde la altura. 
 
 

 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1-Ik88sgkok5q47_oUpEdF4kc5KzdNIjo/view?usp=sharing
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SITUACIÓN ACTUAL:  
La seño Silvia te lo cuenta en este audio: 

Situación actual del Cóndor Andino.m4a 

 

 

Si no podés escucharlo, un adulto te lee la información.  

 
El cóndor se encuentra en PELIGRO DE EXTINCIÓN. Las acciones del ser humano             
lo llevaron a esta situación, que los ha perseguido con la caza y destruido su hábitat                
durante muchos años. 
Para proteger al cóndor andino, se están realizando algunas acciones para que el             
hombre deje de arrojar líquidos y material tóxico, que provoca el envenenamiento de             
estas aves.  
Existen algunos programas de protección, como también grupos de personas que           
se ocupan de proteger a las crías para luego liberarlas. De esta manera es posible               
que se consiga cambiar y mejorar esta situación, garantizando a este ave            
sudamericana un futuro mejor.  
  

 
 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1i4y8j8tj6ITeQhk1Wf27FgV5pfp0rEXP/view?usp=sharing
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REPRODUCCIÓN:  

La seño Silvina te lo cuenta en este audio:  Reproducción cóndor 

 

 

 

 

Si no podés escucharlo, un adulto te lee la información.  

 
El cóndor andino pone uno o dos huevos cada 2 años. Para anidar escogen              
generalmente cuevas, protegidas del viento y la intemperie.Tanto el macho como la            
hembra incuban o “cuidan” del huevo durante 60 días. Cuando nace el polluelo es              
alimentado por ambos padres, a través del alimento que los adultos le pasan por la               
boca a la cría. A los nueve meses el cóndor joven está listo para acompañar a sus                 
padres en sus vuelos.  
 
Generalmente viven entre 50 y 60 años, aunque a veces puede llegar a los 70 años. 
Los cóndores escogen una pareja y permanecen con ésta de por vida. Sólo en caso               
de que uno de los dos muera, el otro busca una nueva pareja. 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1U42AwItVVDL27y-tCCO3G0cNRRe5jilb/view?usp=sharing
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COSTUMBRES:  

La seño Renata te lo cuenta en este audio: 

Costumbres, cóndor.m4a 

 

 

Si no podés escucharlo, un adulto te lee la información.  

El cóndor andino anida y descansa al descubierto en lugares muy lejanos, difíciles             
de llegar, en las montañas, a miles de metros de altura. Sus grandes alas le               
permiten volar alto.  

Puede planear distancias muy largas, más de cinco kilómetros. Para aterrizar,           
baja y extiende las patas, que cumplen la función de frenos. El cóndor es torpe en el                 
suelo, donde se asienta solo para comer; enseguida remonta el vuelo. 

  

ALIMENTACIÓN: 

 

https://drive.google.com/file/d/1NYHTWmW-e-e4p4WZl9z7NHWmLOKaDy2t/view?usp=sharing
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La seño Verónica te lo cuenta en este audio: Condor.m4a 

 

 

 

Si no podés escucharlo, un adulto te lee la información.  

Su alimentación está basada en la carroña (animales muertos) y en ocasiones de             
especies pequeñas o con poco tiempo de vida y también de huevos de otras especies de                
aves. Si se encuentra en alguna zona donde no encuentra alimento, puede viajar             
muchísimos kilómetros al día para buscarlo. 

Tiene una muy buena vista.. Da vueltas en círculo, buscando carroña. Cuando los localiza              
se precipita desde el cielo, seguido de otros cóndores. Con su poderoso pico, atrapa su               
alimento. Parte de la cabeza y del cuello del cóndor no tiene plumas ¿Sabés por qué?                
porque si se le ensucia al alimentarse le es imposible limpiarla.  

 

Actividad N°2:   

 LA LIBERACIÓN DEL CÓNDOR ANDINO 

Existen grupos de personas (agrupaciones) que se ocupan de                 
proteger, rescatar y reinsertar en su hábitat a cóndores heridos,                   
intoxicados o atrapados por personas que los tienen en cautiverio                   
(encerrados fuera de su hábitat).  Te invitamos a ver el siguiente video.   

 

https://drive.google.com/file/d/1KIPXUZMEQYZXNx4pLFvpLvqOoTPt_Q2r/view?usp=sharing
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Liberación de cóndor andino 

¿Te gustaría hacer tu propio cóndor, libre y en su hábitat?                     

Te contamos cómo podés hacerlo. 

Vas a necesitar: 

● una cartulina ( de cualquier color) de 28 cm de largo x 18 cm de ancho.  
● hoja blanca (de 18 cm. x 10 cm.) 
● lápices o crayones de colores 
● plasticola 
● tijera 

¿Cómo hacerlo? 

-Primero vamos a preparar el soporte en donde se ubicará el cóndor (un             
adulto realiza dicho soporte). Dobla la cartulina (el largo) por la mitad y realiza              
dos cortes para luego acomodar el centro como te mostramos en la foto que              
encontrarás al final de toda la explicación. 

-En la hoja blanca dibuja un cóndor… ¡Hacelo con las alas extendidas! Como             
si volara. Podés dibujarlas o hacerlas con cartulina o plumas. Si necesitás,            
mirá algunas de las fotos que te enviamos anteriormente para observar sus            
plumas, el pico, la forma del cuello, los colores… y todas sus características.             
Pintalo con los lápices de la cartuchera, crayones, acuarela… o la técnica que             
prefieras usar.  

-Una vez que terminaste de realizar lo anteriormente mencionado, gráfica su           
hábitat. Recordá que vive en la Cordillera de los andes 

-Luego recorta ambas cosas: el cóndor y las montañas. Usá la tijera,            
intentando respetar el borde y contorno de tu dibujo ¡Seguro vas a poder             
hacerlo solito/a! 

-Llegó el momento de unir todo. Buscá la plasticola. En la “lengüeta” saliente ,              
la del medio de la cartulina que cortaste, vas a pegar el cóndor.A a los               
costados o en la base de la cartulina , vas a pegar las montañas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7glUAHL-fU
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- Ahora sí…llegó el momento. Cerrá y abrí la tarjeta ¡ Y VAS A VER                   
CÓMO VUELA LIBRE TU CÓNDOR ANDINO ! 

 

Importante: Esta actividad la vamos a retomar en uno                 
de los próximos encuentros de zoom.  

 



BIBLIOTECA BERNARDINO RIVADAVIA  

           5 AÑOS- 2020 

Equipo docente: Arriagada Silvia, Garay Marcela, Giorgis Renata, Parola 

Verónica, Pérez Pazo Silvina, Romero Erica. 
 

Una vez que la tengas lista y hayas jugado                 
con tu cóndor, escribí la fecha en el cuaderno y pegá                     
la actividad. Y cuando la seño te lo pida, vas a poder                       
compartir con tus compañeros.  

Actividad N° 3: Comedero de pájaros 

 

 

Las aves nos rodean, son bellas, nos deleitan con su canto, 
buscando donde anidar, con qué realizar sus nidos y cómo 
alimentarse. Se acercan a los árboles, a las flores y a todo 

lugar que se encuentre lleno de plantas.  
 

Por eso en esta propuesta te propongo que, a partir del reciclaje de muchos              
elementos y /o alimentos, realices un comedero para ellas, para que se            
acerquen y podamos deleitarnos pero en libertad. 
Con la ayuda de un adulto buscá los materiales, podés hacer el que te guste o                
el de los materiales que tengas en casa.  
Si lo hacés con cáscara de frutas: puede ser naranja, limón, pomelo. Si lo              
hacés con elementos reciclados puede ser con: latas de conserva, botellas           
plásticas de gaseosas, jugos, jabón líquido u otros (estos elementos deben           
estar bien limpios, enjuagados antes de colocar el alimento). Podés ponerle           
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adentro: alimento para pájaros, trocitos de manzana, huevo duro, migas de           
pan 
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 ¡HASTA LA PRÓXIMA ASTRONAUTAS! 

SEÑOS DE 5 AÑOS 
 

 


