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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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de río, el agua y los charcos
LAS TORTUGAS
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Diferencia y Diversidad: 
adaptaciones en el mundo de la vida
Cuando vas de paseo, ¿notas diferencias entre un 
lugar y otro?

Intercambiemos conocimientos
ponemos huevos todo el año como las gallinas, solo 
lo hacemos cuando no llueve o llueve muy poquito, 
para que los huevos se calienten sin quemarse y no 
se mojen.
Las tortugas mamás ponemos los huevos esperando 
que, para cuando las tortugas bebés estén listas 
para salir del cascarón, ya esté lloviendo, porque 
así las tortuguitas recién nacidas podrán llegar más 
fácil y rápido a los ríos y charcos sin ser comidas por 
otros animales o agotadas por el fuerte calor.
Cuando se demora mucho en llover, nuestras 
tortugas bebés corren grave peligro, pues al salir 
en busca del agua pueden ser atacadas por otros 
animales o quedarse en el camino muy cansadas 
y sedientas.
Como el agua es nuestro hogar, necesitamos que 
esté limpia y que las orillas de ríos y charcos estén 
protegidas con árboles y plantas.

Soy Clementina la tortuga de río. Los animales como 
yo vivimos en los ríos y en los charcos que dejan 
las inundaciones o lluvias durante ciertos periodos 
del año, nos gustan porque son lugares calientes y 
húmedos. Allí encontramos el alimento, refrescamos 
la piel y cuando nos da frío salimos a asolearnos en 
las orillas. 
Las tortugas tenemos caparazón que nos defiende 
de los ataques de otros animales y que protege 
nuestros cuerpos, que son frágiles. Nos alimentamos 
de hojas, frutas, semillas e insectos.
Las tortugas adultas ponemos huevos que cubrimos 
con arena de las orillas secas de los ríos. Pero no 
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Hacemos un dibujo con la historia de Clementina y 
los presentamos a todo nuestro grupo.

¿Cómo te vestirías si vivieras en un río o en un charco  
y por qué te vestirías así? 

Consultemos sobre las tortugas de río. ¿Cómo son 
y dónde las podemos encontrar en nuestra región?

2.

3.

4.

¿Reconoces el hogar de Clementina?1.

Actividades
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Busca a Clementina y a sus compañeros en los ríos 
y charcos.

5.
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Los bosques y

PÁRAMOS
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Los bosques son agrupaciones continuas 
de árboles de diferentes tamaños y 
formas. Hay bosques diferentes en 
toda la tierra, unos más pequeños 
y otros más extensos, unos con 
árboles variados y otros con 
árboles que se parecen entre sí.

Cada bosque se acomoda al 
lugar que ocupa en la tierra. En 
nuestra región los bosques se 
agrupan desde las orillas cálidas 
de los grandes ríos, el altiplano, 
hasta el límite con los páramos en 
las partes altas de las montañas. 

Hay bosques en lugares donde llueve mucho 
y hace calor, estos bosques disponen de 
agua y alimento durante todo el año, por eso 
albergan gran cantidad de especies animales, 
vegetales y microorganismos.

En los lugares secos y muy 
soleados, donde hace 
mucho calor y llueve muy 

poco durante el año, crecen 
los bosques secos tropicales; allí 

las plantas tienen la capacidad 
de sobrevivir con muy poca 
agua durante largos periodos de 
tiempo. Para acomodarse a estos 
lugares algunas plantas tienen 
hojas pequeñas o tunas, y tallos 

gruesos en los que almacenan 
agua; algunos árboles pierden sus 
hojas en los periodos más secos y las 

recuperan cuando regresan las lluvias. 

También hay bosques de niebla en lugares 
con altas montañas, que se distinguen porque 
están cubiertos de neblina la mayor parte del 

Los

BOSQUES
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día. Algunas plantas en estos bosques tienen hojas 
peluditas a las que se quedan pegadas gotitas de 
agua presente en el aire, una parte la consumen 
las plantas y la otra se devuelve al suelo para que 
se infiltre o escurra hacia arroyos y quebradas.

En las partes más altas de las montañas están 
los páramos. Hay pocos lugares en el mundo así, 
algunos de ellos se encuentran en Colombia. Suelen 
ser fríos, extensos, planos o empinados, con plantas 
de hojas pequeñas y en forma de rosa; al caminarlos 
los pies se hunden sobre un piso esponjoso y mojado, 
porque almacenan grandes cantidades de agua y 
la devuelven en pequeñas gotitas a las quebradas 
y ríos que brotan de estos lugares.

En el páramo crecen unas plantas asombrosas por 
su capacidad de acomodarse al frío extremo, a las 
fuertes lluvias y vientos, y a los rayos del sol durante 
el día. En el Oriente Antioqueño se encuentra el 
páramo de Sonsón, donde nacen los ríos Samaná, 
río Claro, río Sonsón, entre otros muy importantes 
para la vida de la región.
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Hagamos un mapa del tesoro para compartir con 
nuestros amigos la ubicación de nuestro árbol favorito.

Busquemos semillas de árboles y descubramos juntos 
cómo viajan y se reúnen para formar los bosques.

Actividades

1.

2.

Juguemos a ser un bosque seco tropical.3.
Se organiza el grupo en subgrupos de 4 niños, cada 
grupo es un árbol, uno de los niños es el tallo y los 
demás son las hojas del árbol. 
El profesor dice lluvia y las hojas se pegan del árbol, 
el profesor dice calor y las hojas caen al suelo. 
El juego puede adquirir carácter de prueba de 
trabajo en grupos y tener un grupo ganador o 
puede quedarse en un juego colectivo con algunas 
rotaciones.

Señala las plantas que crecen en los páramos.5.

¿Por qué debemos cuidar los páramos?4.
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¿Cómo nos acomodamos los seres humanos al 
frío y qué necesitamos para hacerlo?

6.


