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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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como ambiente
EL CUERPO
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Yo soy la tierra,  
sí, el lugar donde estás justo ahora. 
¿Qué sabes de mí?
Yo te quiero contar algo más: 
cada día el sol me calienta  
y me llena de luz.
Giro sobre mi cuerpo y el sol ilumina  
y da calor a un lugar a la vez.
Dentro de mi cuerpo hay agua,  
en los ríos, mares, lagos.
El agua me refresca y no deja que 
el sol me queme.
Las nubes que viajan con el viento 
producen lluvia.
Cuando la lluvia cae sobre mi 
cuerpo hace que las plantas 
crezcan y produzcan las ricas  
frutas que te comes.
¡La lluvia es una fiesta!

¡Yo
soy!
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Actividades

Juguemos a girar como la tierra.

Hagamos un aguacero.

Descubramos la música del agua (palo de lluvia).

Busquemos agua en las frutas.

Reunamos hojas grandes y chiquitas.

1.
2.
3.
4.
5.

Las gotas suenan distinto si 
caen sobre una roca o  
una hoja, si son pocas  
o muchas gotas.
En los días de calor las 
plantas me dan sombra, hay 
plantas chicas y grandotas.
Como soy grandota y doy 
vueltas todo el día, en la 
noche estoy cansada y 
duermo, soñando que 
doy vueltas hasta que 
amanece de nuevo.
A veces, cuando estoy 
enfermita, me dan 
escalofríos y fiebre,  
me pongo muy caliente 
y entonces sudo montones. 
Pero mis gotas de sudor, 
que en mi cuerpo son 
la lluvia me bañan por 
completo y vuelvo y me 
refresco.
Para no 
enfermarme 
necesito mucha 
agua limpia, que 
me cubran plantas 
grandes y chiquitas, cantos 
de pajaritos, y amiguitos 
como tú que jueguen 
conmigo y me quieran 
mucho…
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LA TIERRA
Me cuido y cuido

Encuentra las semejanzas entre nosotros y la tierra.

¿Qué podemos hacer para que la tierra no enferme?

juntosAprendamos
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Dice Clementina, con voz serena pero certera: 
- Agua pura y en cantidad es lo primero si nuestro 
cuerpo como a la tierra queremos cuidar.
Beberla limpia, beberla a diario y sin derrochar.
Tomar el sol muy temprano, entre el desayuno y 
la media mañana, y después a la sombra de un 
árbol ponerse a juga.
Alimentarse, ¡eso sí que me gusta!, saborear las 
frutas dulces y ácidas y las hojas de lechuga fresca.
De los aguaceros con rayos y truenos solo voy 
a contarles que como los de ahora no he 
visto mayores, por eso debemos abrigarnos, 
refugiarnos y verlos desde lugares seguros.
¡Ah!, eso sí, si uno conoce y quiere la tierra como 
yo la conozco y quiero, sabe que ella de uno cuida, 
sin importar si es tortuga, gallinazo o puma. Por eso 
es deber de todos conocerla, cuidarla y hacernos 
amigos de ella.

Clementina,  la tortuga de río, 
es amiga de la tierra, la conoce 
hace varios años y por eso nos 
quiere contar algunos secreticos 
que nos servirán.
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Identifiquemos los alimentos que nuestras familias 
producen en las huertas.

Ubiquemos los lugares seguros de la escuela para 
refugiarnos cuando llueve

2.

3.

Señalemos las maneras de ahorrar agua en 
nuestro aseo personal.

Cerrar el grifo cuando 
te lavas los dientes

No arrojar papel al 
sanitario

Tomar duchas cortas

Regar las plantas

1.
Actividades
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Señalemos la mejor manera de disfrutar del sol.

Usar sombrero

Usar protector solar

Tomar mucha agua

Usar lentes de sol

Evitar el sol del medio día

Utilizar sombrilla de sol

juntosAprendamos


