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arropó con una vestimenta especial que le permitiría caminar 
entre bosques y montañas y le encomendó siempre hacer 
una acción ambiental positiva cada día. Conservó su mirada 
felina para que fuera siempre ágil, efectivo y sigiloso aun en 
la oscuridad. No le entregó el cansancio ni la ira, tampoco el 
llanto ni la desesperación, le concedió el don de la juventud 
eterna y le impuso la huella del felino caminante en memoria de 
su pasado y del trato convenido. Prometió darle energías día a 
día para que no abandonara nunca su tarea y le dio el manual 
de la vida para que siempre supiera cómo resolver problemas 
ambientales y cómo cuidar los animales, las plantas y los paisajes 
mediante la conservación de los elementos que hacen posible 
la vida en la tierra, a saber, el agua, el aire y el suelo; cuidado 
y conservación se convirtieron entonces en las tareas del luego 

conocido Explorador Verde.

Terminado este gran ritual, el Sol volvió a su 
ciclo normal y el nuevo Explorador Verde 
empezó a ejercer su función de cuidado 
y conservación del medio ambiente por 
todo el Oriente antioqueño y un día se 

encontró con la corporación CORNARE, 
que compartía su misma tarea.

Desde entonces trabajó con 
CORNARE ayudando con la  

misión de educar a la población 
para lograr una cultura 
ambiental responsable con 
el cuidado de los recursos 
naturales. Y así llegó a ser 
conocido como el Explorador 

Verde de CORNARE.

Una vez, no hace mucho tiempo, el Sol se resistió a esconderse 
en el horizonte al atardecer. Los días se hicieron entonces 
muy, muy largos. Las mariposas multicolores y otros animales y 
plantas que disfrutan mucho de la luz del Sol se pusieron muy 
felices, y las mariposas saltaban de flor en flor dándole toda 
su belleza al día. Sin embargo, los animales nocturnos estaban 
tristes porque su vida dependía de la noche y entonces uno de 
ellos, un pequeño felino, se presentó ante el Astro Sol.

— Señor Sol — le dijo — ¿por qué alargas tanto tu paso por 
el cielo quitándole su lugar a la noche y sus habitantes?, ¿te 
hemos ofendido acaso?

El Sol respondió entonces, conmovido por la pregunta, que se 
demoraba en el cielo porque amaba las montañas de toda 
Antioquia y en especial las del Oriente y quería vigilar con su 
presencia que no fueran destruidas.

 — ¿Destruidas por quién? — Preguntó el felino.

El sol le contó al pequeño felino, cazador de la noche, que 
estaba enfurecido con los seres humanos dado que consumían 
los recursos de La Tierra sin conciencia, contaminando y 
destruyendo el medio ambiente, arruinando los bosques y las 
selvas, ensuciando los ríos y los arroyuelos, y dificultando de 
ese modo la vida de los otros animales.

El felino le propuso entonces al Sol que él se encargaría 
de cuidar el medio ambiente a cambio de que el día y la 
noche volvieran a la normalidad para tranquilidad de los 
animales nocturnos.

El Sol, conmovido por la valentía y nobleza del felino, accedió 
al trato. Luego, convencido de que este solo podría realizar 
su tarea actuando directamente sobre los seres humanos, 
decidió convertirlo en uno y darle habilidades especiales. Lo 

Explorador verde
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y los elementos de la vida
LAS ABEJAS
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En las mañanas
sale el sol.

Calienta el aire
y da calor.

Los árboles despiertan,
las abejas iniciamos el vuelo,

buscamos las flores,
y entre pájaros

y ardillas,
entonamos

la música del bosque.

En la colmena
la familia espera;
muchas abejas

todas zumbadoras,
hacen su tarea:

alimentar abejitas,
poner muchos huevos,

polinizar las flores,
rica miel preparar,

y defender nuestro hogar.

El mundo 
maravilloso de

ALEJA
Aleja es una abeja 
volantona, viaja cada 
día en busca de flores 
y conoce, como pocos 
animales, la vida en la tierra. 
Ella nos quiere zumbar una 
historia corta y maravillosa.

¿Qué sabemos de las abejas?
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En la colmena
y en el bosque

la vida nos mueve.
Nada descansa, nada cesa,

nada se pierde.
Todo sirve

y cumple una función:
en la noche,

en el día, 
con lluvia
y con sol.

Este mundo
maravilloso,

está en ti y en mí,
y con alas
de abejas

¡lo vamos a descubrir!

juntosAprendamos

Descubramos con Aleja 
los elementos que nos 
dan la vida en la tierra.

El sol:
es una estrella brillante 
que ilumina a la tierra; 
nos brinda calor y 
energía para que 
pueda existir la vida.

El aire:
es una capa que envuelve 
la tierra, no se ve pero se 
siente. Allí se encuentra el 
oxígeno que respiramos.

El agua:
es la vida. Nuestros cuerpos 
están hechos de agua y el 
planeta también.

El suelo:
lo llamamos tierra. Allí 
crecen las plantas y los 
árboles, se producen los 
alimentos y están ubicadas 
nuestras viviendas, así como 
los nidos y madrigueras de 
otros animales.
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DESCUBRIR
Vamos a movernos como abejas, zumbando en busca 
de dulces flores. ¿Sentimos el aire? ¿A qué huele el 
aire? ¿Qué color tiene? ¿Está frío o caliente?

Jugando a las abejas nos da mucha sed. ¿Qué 
tomamos para calmarla? ¿Qué color tiene el agua? 
¿Qué sabor tiene? ¿A qué huele el agua? ¿Está fría o 
caliente?

Juguemos a buscar nuestra sombra. ¿Qué pasa 
cuando nos movemos? ¿Reconocemos nuestra cara 
y manos en la sombra? Entre todos hacemos una 
sombra de abeja gigante.

Juguemos a sentir el suelo. ¿Qué encontramos en el 
suelo? ¿A qué huele? ¿Qué color tiene? ¿Está frío o 
caliente? 

la vida
Actividades

1.

2.

3.

4.
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Comparto mi hogar con muchas abejas. Todas 
cumplimos una función específica que permite que 
podamos vivir juntas por mucho tiempo.
Soy un insecto. Mi principal función en el mundo 
de la vida es polinizar las plantas para que puedan 
producir sus frutos y semillas.
Las plantas producen el oxígeno y el alimento que 
necesitamos todos los animales y seres humanos.
Cada planta grande o pequeña toma gases del aire 
y los guarda en su cuerpo.
Cuando las plantas de todos los tamaños se 
juntan, forman bosques. Estos son como gigantes 
verdes que nos protegen del calor, de los rayos 
del sol, del frío, de las lluvias y de los vientos fuertes.

LA VIDA  ¡Hola! Soy Aleja  
la abeja. Mi vida es maravillosa 
como la de muchos insectos. Vivo 
en una colmena hecha de cera, 
que produzco con mi propio cuerpo. 

El mundo de
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Contémosle a nuestro grupo qué son los bosques

¿Cuál es la principal función de las abejas en el 
mundo de la vida?

¿Qué haremos para cuidar los bosques?

1.

2.

3.

Actividades
Cuando los gigantes verdes respiran, el aire se limpia 
y la tierra entera se refresca y florece. Allí la fiesta 
continúa.
Los bosques más cercanos a nosotros siempre son 
verdes y los árboles dejan caer sus hojas poco a 
poco. En el suelo, animalitos chiquitos, convierten 
esas hojas en alimento para que crezcan nuevos 
árboles y plantas.
La vida de los bosques da vida al planeta 
entero: a los animales pequeños como 
las abejas y otros insectos, a las aves, 
ardillas, monos, serpientes, pumas, 
jaguares y osos de anteojos, 
entre muchos otros.
No sé qué sería de las 
abejas como yo si los 
bosques se fueran lejos. 
Nada nos protegería de 
la lluvia, el aire sería muy 
caliente y las aves no 
tendrían donde hacer 
sus nidos.
Este mundo maravilloso 
de abejas, bosques, 
aves y otros animales 
necesitan de tu amor 
y del de tu familia. 
Cuéntales a todos 
de sus maravillas.
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Dibujemos el mundo de Aleja.

Encontremos el camino de la colmena a las plantas, 
de las plantas a la colmena.

4.

5.


