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Presentación

Hola estudiantes del grado cuarto, en esta cartilla continuaremos
aprendiendo sobre las áreas protegidas  y lo hermoso que es el paisaje en 
sus diferentes formas. 

Que rico es estar rodeados de hermosos árboles, flores, 
escuchar el sonido de los pájaros, ver volar las aves, 
observar el agua de un río, una cascada. Tantas 
cosas  que no cuestan, pero que nos 
hacen la vida más
agradable. 
Cuando estamos
rodeados de un buen 
ambiente y
podemos respirar aire 
puro, nuestro cuerpo y 
mente lo agradecen.

Por eso leeremos y
practicaremos el
contenido de esta 
cartilla y así
aprenderemos diferentes 
formas de cuidar las áreas protegidas.

Reconocer las características que tiene un área protegida

Objetivo del curso:
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Observemos la imagen 

REFLEXIONEMOS

¿Qué pasaría en el anterior paisaje?

¿Quién está invadiendo el paisaje?

¿Esto sucede en la vida real? expliquemos la respuesta.
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P
Leamos el siguiente acróstico:

P

SS

ROTEJAMOS todas las

II nterés para nosotros y

eguramente tendremos

ÁÁ reas que son de

AAgradables lugares para

JJ jugar y vivir a plenitud en nuestro

EEntorno
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En la naturaleza no existe ningún residuo que sea inservible, este es un concepto 
humano, resultante de la irresponsabilidad, los malos hábitos y la falta de  amor  por el 
ambiente.

Si vamos de paseo a las montañas, o un río, podemos observar que en la mayoría de los 
casos, hay personas que dejan las envolturas de los mecatos, botellas, y otros, además 
hacen fogatas sin importar el riesgo, tanto para la vegetación como para las mismas 
personas.
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Nosotros vivimos en una región hermosa, con diversos paisajes que nos  ofrecen poder 
ver de cerca los encantos de la naturaleza.
En nuestra región tenemos lugares maravillosos que debemos cuidar, ríos cristalinos, 
animales de muchas especies, plantas de singular belleza, pero sobre todo, unas
importantes fabricas naturales de oxígeno y de agua que a diario nos regalan
gratuitamente esa riqueza.

Páramo de Sonsón - cortesía Sontravel Una Mirla - Foto Javier Parra

Ruta Santa Mónica Sonsón - cortesía SontravelTurismo Rural - cortesía COMUNICACIONES COREDI
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COMPARTAMOS

Leamos con mucha atención la siguiente historia:

Me desperté muy asustado. Por eso salí de inmediato de la habitación 
y me asomé por la ventana.

Cuando observé las plantas que había sembrado mi mamá, el árbol 
de guayaba en el que disfrutaba tanto, el árbol de mango, las lindas 

flores, el césped  y ese maravilloso sonido de los pájaros, pude
respirar y darme cuenta que era una terrible pesadilla.
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Reunámonos  con uno de nuestros compañeros y respondamos:

¿Por qué se asustó el personaje de la historia?
¿Qué pasaría al paisaje si no existieran las plantas?

¿Qué podemos hacer nosotros para proteger los bosques?

Si los árboles son fábricas de oxígeno y también de agua, no podemos dejar que estas 
fábricas se agoten, pues sin su producto sería imposible la vida.
Es importante entonces, identificar cuales son esos lugares de la región que son
mayores productores de agua y aire y es deber del estado delimitarlos y garantizar su 
cuidado haciendo cumplir unas normas para quienes visitan o viven allí.
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Las Áreas protegidas

Un Área Protegida es ese lugar que se ha señalado y delimitado por su gran
importancia en la conservación y producción de recursos naturales y no debe ser
explotada ni aprovechada con fines comerciales.

En un área protegida se debe garantizar el desarrollo natural de los ecosistemas, sin 
alterar ningún ciclo vital, por eso es importante que las áreas protegidas no tengan 
intervención humana, así se garantiza la presencia permanente de agua, aire, suelo, 
fauna y flora en abundancia.

En nuestra región tenemos muchos kilómetros cuadrados en áreas protegidas,es deber 
nuestro conocer cuales son y ayudar a que estos lugares crescan y no sean
intervenidos por el hombre.

APRENDAMOS
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Si contribuimos a preservar las áreas protegidas,  podremos disfrutar de muchos 
beneficios, al igual que las generaciones futuras.

Las siguentes son algunas áreas protegidas de nuestra región son:

FOTOS AREAS PROTEGIDAS\DRMI Páramo de Vida Maitamá 
Sonsón\1. Eduardo Posada Silva (Vereda Popal - Sonsón - Páramo la Vieja).JPG

FOTOS AREAS PROTEGIDAS\DRMI Las Camelias\2. Yesenia García Morera
(Recorrido veredas Arenal-Florida-Camelias) San Carlos.JPG

FOTOS AREAS PROTEGIDAS\DRMI Embalse Peñol - Guatapé y cuenca alta
del rio Guatapé\3. Eduardo Posada Silva (Embalse Peñol Guatapé).jpg

FOTOS AREAS PROTEGIDAS\DRMI San Pedro\Julieth Velásquez Agudelo
Cascada Matasanos - Concepción (1).jpg

FOTOS AREAS PROTEGIDAS\DRMI Las Camelias\1. Yesenia García Morera
(Recorrido veredas Arenal-Florida-Camelias) San Carlos.jpg
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Observemos los siguientes enunciados  y pensemos cual mano nos identifica. 

Utilizamos el agua en forma moderada y tomamos 
duchas cortas.

Nos hacemos dueños de animales silvestres.

Maltratamos a los animales.

Dejamos botellas de vidrio cuando realizamos un paseo al 
río o un lugar natural.

Dañamos las plantas.

No arrojamos basura.
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En nuestra región existen personas, entidades, organizaciones ambientales que velan 
por el cuidado de esas áreas protegidas.
Una de  ellas es Cornare .

Gracias a estas entidades podemos estar un poco más tranquilos, ya que ellos protegen  
y permiten que la naturaleza este más preservada.

Visitemos periodicamente la página de CORNARE y enterémonos de casos que ocurren 
ambientalmente en nuestra región.
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Gracias a las áreas protegidas podemos gozar de espacios maravillosos para nuestra 
diversión, como los ríos y quebradas, por eso es tan importante cuidar dichas áreas y 
procurar que cada día existan más áreas protegidas.

Si nuestros padres o familiares tienen finca, pidámosle que nos enseñen el lugar que 
ellos más cuidan, seguramente será donde existen nacimientos y haya bosque nativo. 
Ayudemos a conservar ese lugar de la finca y declarémoslo área proteguida de nuestra 
finca. 



16

Actividad 1. 

Busquemos en el diccionario las siguentes palabras y construyamos un escrito que se 
relación con el tema tratato en esta cartilla.

Protección
Área

Ambiente
Cuidado
Limpieza

Delimitar
Naturaleza

Vida
Educación

Comunidad

PARTICEPEMOSPARTICIPEMOS


