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Es un sapo aferrado a una guadua. 

Es un caimán aterrorizado por la contaminación de su hábitat. 

Es una historia de príncipes y castillos. 

 Es un caimán millonario que va de turismo a la playa. 
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En la alimentación del caimán se incluyen 
insectos, caracoles, camarones, cangrejos, 
peces, lagartos, serpientes, tortugas, aves 

y mamíferos pequeños. 

Hay un caimán vanidoso bañándose en un rio 

Una abeja le picó la nariz al caimán y por eso usa un tapabocas 

Se está comiendo una naranja 

Está tomando sol para broncearse 
 

 Río Magdalena 

Río Bogotá 

Río Inírida 

Río Amazonas 
 

 

Los ríos con aguas contaminadas 

Cazadores que quieren vender su piel  

 Los rayos inclementes del sol  

 La falta de alimentos  

 Del Bullying que le hacían en el colegio 
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Cuando se estalla un oleoducto:  

Hay un lorito que quiere hacer un nido con la paja del sombrero del caimán  

 Hay un caimán durmiendo la siesta y un pajarito que canta y lo arrulla 

 El lorito quiere alertar al caimán de un monstruo gigante que anda suelto 
 

  Se escucha una explosión ensordecedora 
  El agua se torna negra y viscosa con fuerte olor a petróleo crudo 

  El aire se torna con fuerte olor ocasionando dificultad para respirar y ardor en 
los ojos.  

  Las aves no pueden volar porque sus plumas quedan pesadas, impidiéndoles 
desplegar las alas.  

  Los peces se ponen felices por la abundancia de alimentos y agua pura 
  El caimán está llorando porque perdió su tapabocas 

  Hay un monstruo negro que aterroriza a todos los seres vivos que habitan 
cerca al río 

V  F  
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 Un río es aquel que tiene sus aguas de color negro y fétido 
olor. 

La del caimán, es utilizada para elaborar cinturones, zapatos y 
otras prendas de vestir. 

Todos debemos                            con el cuidado de plantas y animales para 
tener mejor medio ambiente. 

 Hay muchas especies en vía de                                .Por esto, debemos trabajar 
todos con perseverancia. 
 

 

 

 

  

 

 

 

CONTRIBUIR  EXTINCION  PIEL  CONTAMINADO  
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El                              y el garzón, son amigos y se ayudan mutuamente. 

La  hembra, guarda dentro de su vientre los huevos. 

El  vive en bandadas y se alimenta de frutos y semillas.                              

La                     se arrastra, posee lengua bífida y es carnívora. 

El                   duerme en una cueva oculta. 

El  vive en los llanos de Colombia y tiene filosos dientes. 
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El mutualismo se da entre 
dos o más

organismos de especies 
diferentes que se ayudan.

Por ejemplo el rinoceronte y 
el garzón.
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RESPETO 

RESPONSABILIDAD INDISCIPLINA INTOLERANCIA

TRABAJO EN EQUIPO 

MIEDO LEALTAD

COMPASIÓN  

PERSEVERANCIA ODIO TEMPLANZA 

FASTIDIO  

INDIFERENCIA CONFIANZA  

AMISTAD 

MALDAD RESENTIMIENTO AMOR 

RECIPROCIDAD 

SOLIDARIDAD FACILISMO 
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 SI  NO  

Cambio climático    
Contaminación de los ríos    

Cuidado de las especies en peligro de extinción    
Sequias por ausencia de lluvias    

Falta de agua potable   
Cuidado del m edio ambiente   

Bullying en los c olegios   
Ausentismo de los padres en entrega de boletines   

Contaminación del a ire   
Mutualismo    

Corrupción política    
Supervivencia   

Crueldad de algunas personas que causan daños 
ecológicos 

  

Créditos para viajes turísticos    
El Salario mínimo    

Puri�cación del aguas del rio Bogotá    
Comercialización de cuero    

Fauna y �ora silvestre    
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Colorea el mandala y disfruta: 
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Hay que perseguir y hacer sufrir a los animales indefensos 

 Preservar y cuidar las plantas, el agua, el aire, de esta forma demuestro mi conciencia por 
un planeta mejor. 

 Sembrar muchos árboles es una buena estrategia para corregir el calentamiento global. 

  Clasificar correctamente las basuras, ayuda en el cuidado del medio ambiente.  

 Cuando no hay canecas cerca y nadie me ve, arrojo los desechos sólidos a la calle. 

 Soy indiferente y no me meto en líos cuando veo a alguien maltratando a un animal. (No es 
mi problema). 

 Si todos trabajamos juntos en equipo, lograremos salvar muchas especies de animales en 
vía de extinción. 

Taller elaborado por: Luz Myriam Quintero Hernández – Licenciada en Educación Artística. Especialista en educación Ambiental. Comité 

pedagógico “Editorial Tiempo de Leer”.


