
Proyecto “Conocer y 
Disfrutar al Cóndor”

CARTA A LOS/AS DOCENTES

Estimados/as docentes, 

Mediante esta ficha, les acercamos propuestas para

trabajar con sus alumnos la temática del cóndor andino

y su ambiente natural. Pretenden ser un disparador y no

una receta preestablecida. Es por ello que las/os invitamos

a realizar las modificaciones que crean necesarias para

lograr un mejor desarrollo de la tarea. 

Es importante tener en cuenta que la  educación 

ambiental es transversal a todas las disciplinas y que, 

en gran medida, la clave del éxito, es la motivación 

previa que generemos en el grupo.

Este material, puede ser complementado con  la 

CARTILLA EDUCATIVA “El cóndor andino no puede 

cazar, pero tiene mucho para mostrar…” que se 

puede descargar de www.vidasilvestre.org.ar/condor

dónde encontrarán  información sobre la especie 

y el proyecto.

Sugerimos evaluar las actividades una vez que han 

sido finalizadas. Esto se puede realizar revisando si se 

han cumplido los objetivos planteados.

Finalmente, esperamos que estas actividades, sirvan

como apoyo en el proceso de enseñanza –

aprendizaje  que ya vienen desarrollando

y logremos, aportar desde nuestros lugares

a la conservación de la naturaleza. 

¡Les deseamos el mayor de los éxitos!

Equipo Cerro Blanco y 

Fundación Vida Silvestre Argentina.

FICHA Nº 2
Taller de pintura: 

“Retratando al cóndor 
de la mano de pequeños

grandes Artistas”

DESTINATARIOS: ALUMNOS DE NIVEL INICIAL

Con el apoyo de Amigos 
por el Mundo de Disney

ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL



DESARROLLO: 
u Investigación y selección de material: Buscar in-

formación sobre historias y leyendas que nos den

una visión del cóndor andino, su majestuosidad, su

vuelo y su vida propia. Se pueden pedir historias/re-

latos a las familias de los alumnos.

u Armar los bastidores que utilizarán los chicos para

pintar.

u Si es posible, ambientar el espacio dónde se rea-

lizará esta actividad: imágenes de flora y fauna local,

música de fondo, etc. También se puede realizar al

aire libre y en contacto directo con la naturaleza. 

u Seleccionar una o varias historias y relatarla a los

alumnos.

u Cada uno de los niños debe realizar una o varias

pinturas sobre la temática de los relatos.

u Una vez realizados todos los dibujos armar un

mural o exposición para todo el colegio sobre “El

Arte como herramienta para la sensibilización am-

biental”.

Realizar un taller de pintura para que los chicos

puedan difundir en la comunidad educativa la fi-

gura del cóndor andino.

OBJETIVOS: 
u Conocer historias/mitos/leyendas sobre el cóndor

andino.

u Utilizar la  creatividad y la capacidad de expresión

plástica para aprehender sobre el cóndor y su ambiente

natural.

u Expresar ideas y vivencias a través del dibujo, arte e

imaginación.

u Valorar el trabajo de los compañeros.

DURACIÓN:
u Preparación previa: no requiere (a menos que se

armen bastidores).

u Actividad artística: 60 minutos.

MATERIALES

U Temperas, pinturas, acuarelas.

U Cola vinilica, plasticola, latex.

U 4 Listones de madera de 

40cm x 30cm y 2 x 2 cm de grosor

(se pueden remplazar por Cañas).

U Clavos chiquitos.

U Martillo.

U Tela o lienzo para cubrir el 

recuadro de los listones.

U 10 Chinches  o grampas. 

para presionar la madera.

U 2 Pinceles

U 1 Recipiente para el agua.

U 1 Trapo húmedo.

U Vasitos de Plásticos.

U Hilo sizal.

U Historias, mitos, leyendas

sobre el cóndor andino o 

naturaleza y conservación.

Taller de pintura: 
“Retratando al cóndor de la mano
de pequeños grandes Artistas”
¡¡¡Manos a la obra!!!



OBSERVACIONES/ SUGERENCIAS: 
u Es muy importante dejar que los alumnos uti-

licen la técnica de la pintura que más les con-

venga, pueden utilizar pinceles, las manos, los

dedos, elementos naturales, mezcla de colores y

pinturas, etc.

u Recordar que estamos trabajando sobre el

Cóndor Andino y la estructura del mensaje que

se quiere brindar: “El cóndor andino no puede

cazar, pero tiene mucho para mostrar…” En esta

instancia y después de la lectura que realizamos,

nuestra motivación es muy importante, sobre

todo para la creación de espacios de la natura-

leza. 

u Utilizar música de fondo o música ambiental

para recrear un clima acorde a los grandes “Ar-

tistas”.

u Tener en cuenta que utilizarlas expresiones ar-

tísticas como herramientas para la educación am-

biental, se aprende de forma dinámica, divertida

y se puede invitar a la población local a participar

de la muestras.

VARIANTE: 

u Se puede realizar sobre

hojas A3 o A4, murales sobre

paredes de las aulas, escuelas

o bien grafittis.
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BONUS: ARMADO DE BASTIDORES

1. Armar un recuadro con los cuatros listones
de madera (pueden utilizarse caña, cañas ta-
cuara -palos del mismo tamaño-). Para que
estos queden firmes: clavar en los extremos
de los ángulos con los clavos chiquitos, o bien
utilizar el hilo sizal para enlazarlos y dejarlos
lo más firme posible.

Relación con la currícula

Lengua: Bloques 1, 2, 4 y 6

Matemática: Bloques 1, 2, 3 y 4.

Ciencias Sociales y Naturales: 
Bloques 1, 2, 4, 6 y 7.  

2. Una vez armada la estructura del bastidor,
colocar la tela o lienzo sobre la estructura, ob-
servando siempre dejar 4  a 5 cm mas de cada
lado para poder engancharla por detrás con
las chinches o grampas. 

3. Colocar la tela o lienzo sobre una superficie
libre (piso, mesa), luego sobre la misma, apo-
yar lo más centrada posible la estructura de
madera o caña.

4. Doblar hacia adentro los sobrantes de cada
lado de la tela y asegurar los mismos de forma
que queden bien tensos. Para sujetarlo,
utilizar las chinches. Si la tela queda
bien estirada, se podrá
pasar el pincel sin ningún
problema al pintar. ¡Ya te-
nemos el bastidor armado! 

Opcionales: Para imper-
meabilizar la tela armar
una mezcla de: tiza en
polvo, cola vinílica y látex
blanco (en igual proporción 
cada una). 

a- Modelo terminado

de frente.

b- Modelo terminado

al reverso.

a

b


