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Presentación
Los animales son seres vivos muy importantes, se encuentran a
nuestro alrededor, presentan diferentes formas, tamaños y colores, 
nos ayudan en muchas actividades diarias, por lo cual son
indispensables para nosotros los humanos porque nos sirven de
mascotas, alimentos, actividades recreativas y productivas.
Los animales hacen parte de muchos procesos
naturales y ayudan al funcionamiento
de bosques, desiertos, lagos, ríos, etc. 
En esta cartilla, en compañía del pájaro
Barranquero, iremos a varios lugares para
observar diferentes tipos de animales, sus
entornos, sus preferencias, sus estilos
particulares de vida y su belleza natural.
Barranquero está dispuesto para que juntos,
recorramos el maravilloso mundo de los animales,
pero sobretodo, nos invitará a protegerlos y a cuidar
sus espacios donde viven y se desarrollan de manera 
libre y armoniosa.

OBJETIVO:  Saber que existen muchas especies de animales
que dependen de espacios diferentes, como el aire, el agua y
el suelo, procurando intencionar, las acciones pedagógicas,
hacia el cuidado de los entornos que permiten la vida de los
animales.
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LAS AVENTURAS
DE BARRANQUERO Y SUS AMIGOS

La mañana comienza con los primeros rayos del sol apareciendo por 
encima de las montañas.
Los rayos del sol atraviesan primero las nubes, luego llegan a los árboles y 
de esa forma comienzan a despertar a todos los animales del bosque.
 ¡Qué maravilloso día!.
Nuestro amigo Barranquero se despierta.
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Barranquero extiende sus alas, le dice buenos días al bosque y comienza a 

volar alto por encima de los árboles. Desde las alturas ve que todos los animales 

del bosque están despertando, menos el oso perezoso que sigue dormido.
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Nuestro amigo Barranquero vuela hacia la quebrada, 

quiere tomar su baño con agua fría y fresca, como lo hace 

cada mañana. 

Mientras revolotea en el agua, se da cuenta que los peces 

ya despertaron y están jugando al que salte más alto por 

fuera del agua.

-Buenos días amigos peces- dijo el Barranquero, que bonitos están, sin el agua 

no podríamos disfrutar de su presencia, me quiero dar un baño al lado de

ustedes.
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Después de su delicioso baño, Barranquero retoma su 

vuelo y se encuentra con sus amigos voladores.

-Buenos días señora mariposa y señor turpial, que rico volar en las mañanas, 

sin el aire no lo podríamos hacer. Los invito para que vamos a la vieja granja, allí 

les presentaré a unos buenos amigos.
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Juntos salen del bosque y llegan a la granja de don Juan.

-¡Que susto nos has dado mi amigo gato!- dijo Barranquero, he traído a 
estos compañeros de viaje, para presentarle a mis viejos amigos de la 
granja.
-Con mucho gusto, mi nombre es Pirringo, el anciano gato de la granja, 
vengan conmigo y disfrutemos un rato.

-Parece que no hay nadie- dice
Barranquero, cuando de repente, cae 
de la nada un viejo gato y asusta a los 
visitantes.
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“Los pajaritos

que van por el cielo

vuelas, vuelan, vuelan, vuelan, vuelan

los pececitos que van por el agua

nadan, nadan, nadan, nadan, nadan

los conejitos que van por el campo

saltan, saltan, saltan, saltan, saltan

los caballitos que van por el monte

trotan, trotan, trotan, trotan, trotan”.

Unos y otros los hizo Dios, todos los seres de la creación

El anciano gato y
Barranquero, le presentan 
a los gratos visitantes sus 
amigos, El perro, la vaca, el 
gallo y el caballo, le dan una 
muy buena bienvenida a la 
granja, Barranquero pide al 
gallo que traiga su guitarra 
y cante una canción a los 
visitantes.

El gallo no hace omisión a 
su pedido y entona con 
todos la siguiente canción:
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Tan grato recibimiento se convirtió en un festejo y juntos se

dispusieron a preparar un delicioso desayuno.

-Yo aporto mi leche para que preparemos un delicioso queso, dijo la vaca.
- Disfrutemos unos deliciosos huevos que yo traeré del gallinero, dijo el 
gallo.
- Y nosotros ayudaremos a hornear un delicioso pan. Respondieron los 
demás amigos.
Todos ellos disfrutaron de un suculento desayuno y resaltaron lo
importante que son los animales en la tarea de aportar alimento a los seres 
vivos.
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Después de desayunar, los amigos

animales se pusieron a jugar en la 

granja, se montaron en el lomo del 

caballo y salieron a recorrer el bosque.

En el bosque se encontraron con otros amigos, unos muy grandes como la 
jirafa y otros muy pequeños como las hormigas y mientras disfrutaban el 
paisaje notaban todo el bien que los animales hacían a la naturaleza.
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Se dieron cuenta que muchos animales regaban semillas para que
crecieran nuevos árboles en el bosque, otros, como los gallinazos, se
encargaban de dejar limpio los lugares que apestaban por la carroña, otros 
que casi no se veían por lo pequeños que son, trabajaban sin descanso para 
convertir en suelo en alimento para las plantas.
-Que importante somos los animales, replicó el amigo Barranquero.
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Al terminar el día, después de una gran aventura por el bosque, nuestro 
amigo Barranquero se despidió de sus amigos y se dispuso a regresar a su 
nido.
En su descanso, recordó todo lo que había vivido durante el día y lleno de 
emoción quiso componer un poema que invitara a los niños a amar los
animales y con mucho acento y dedicación esto fue lo que escribió.

Los animales son mis amigos,

ellos me dan alimento, abrigo y compañía,

a todos los quiero porque son muy lindos,

y me acompañan de noche y de día.

Sin la fauna no hay árboles,

sin los árboles no hay agua,

sin el agua ya no hay seres,

ni donde remar la piragua.

En la jurisdicción de CORNARE,

amamos los animales

y un hábitat saludable

procuramos a todos darles

(Hernán Martínez)
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Ha sido un día muy intenso, ya nuestro amigo Barranquero  se 

queda dormido, disfrutando de los sonidos de los grillos y el croar 

de las ranas; mañana nos seguirá acompañando y enseñando lo 

importante que son los animales para el planeta tierra.

¡Y colorín colorado, este cuento ha

terminado!

¡Y colorín colorado, este cuento ha

terminado!
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De las aventuras de “Barranquero”, dibujemos en el cuaderno a nuestro animal

favorito y compartamos con nuestros compañeros por qué es importante este 

animal, dónde vive, qué come y qué es lo que más nos gusta de él.

PARTICIPEMOS


