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A CONTINUACION LAS TABLAS DEL ANALISIS DE CUARENTA
CUENTOS, LOS CUALES FUERON ELABORADOS POR NIÑOS Y NIÑAS
QUE UTILIZARON COMO HERRAMIENTA LA IMAGEN ECOLÓGICA
PARA LA REALIZACION DE SUS DISCURSOS ESCRITOS

TABLAS DE ANÁLISIS DE CUENTOS ELABORADOS POR NIÑOS Y
NIÑAS QUE NO UTILIZARON IMÁGENES COMO HERRAMIENTA DE
AYUDA EN LA REALIZACIÓN DE DISCURSOS ESCRITOS

INTRODUCCIÓN

Antes de dar a conocer el siguiente el trabajo de investigación, cabe mencionar
que éste consta de una justificación teórica en donde el investigador explica
cada uno de los procesos que fueron utilizados para llegar a un producto y
valga la redundancia el producto, que en sí es un diccionario didáctico
ecológico, que consta de una serie de imágenes acerca de la biodiversidad de
Bogotá, soportado o interpretado de forma sencilla por niños y niñas quienes
crearon discursos escritos partiendo de imágenes de esta biodiversidad. Es
decir, el diccionario consta de imágenes y cuentos avalados por un constructo
teórico eficiente.

Esta investigación, con la participación de varias instituciones educativas, se
pudo comprobar que gracias a una base teórica sólida, además de constatar
que la imagen tiene un valor muy importante en la vida de las personas en este
caso niños y niñas, así mismo de ella se puede desprender infinidad de
pensamientos los que la investigación recaudó en forma de discursos escritos.
Los talleres realizados causaron tal efecto que el investigador pudo recopilar
información considerable para el proceso de almacenamiento y análisis. Esta
investigación tiene el valor de proporcionar información importante y científica
acerca del entorno ecológico de Bogotá que nos rodea y además es un
.
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instrumento lúdico, donde los estudiantes pueden leer, observar las imágenes
reales y de ahí, extraer sus propios conclusiones sobre cada una de las
historias plasmadas por los niños en el proceso de la investigación.

La finalidad de la investigación siempre fue la de crear un elemento didáctico
que pudiese llenar las expectativas de una sociedad que tiene la necesidad de
conocer lo que la rodea, bajo constructos teóricos que brindaran credibilidad
y seriedad, por eso el investigador viendo esta necesidad pensó en adaptar
varias estructuras que pudiesen cimentarse, para dar como resultado un trabajo
importante, sin dejar de lado la colaboración de instituciones como la
Universidad de La Salle y demás instituciones educativas, las cuales
permitieron finalizar satisfactoriamente dicha investigación.

.
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1. TITULO

“EL DISCURSO ESCRITO INFANTIL A PARTIR DE LA IMAGEN”

1.1 PROBLEMA

1.1.2 Descripción

El trabajo se llevó a cabo gracias a la colaboración de algunas instituciones
académicas de la ciudad de Bogotá (CED. Plan Canteras de Ciudad Bolívar,
José Joaquín Castro Muzú, Colegio CANAPRO Villa del Prado, CED Capellanía
Fontibón), las cuales permitieron el desarrollo de la investigación la cual fue
realizada en niños y niñas de ocho (8) y doce (12) anos de edad; el enfoque
de esta investigación es el desarrollo del discurso escrito a partir de una
imagen en este caso ecológica de Bogotá, teniendo como resultado un texto.

1.1.3 Identificación

El trabajo nace de una necesidad, de conocer cómo por medio de una imagen
el niño puede reconstruir lo que ve en un texto, en este caso la imagen tiene
.
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como referente la diversidad del ecosistema bogotano, no solo en su área rural
sino también urbana. El investigador en este trabajo desarrolla el acto
comunicativo de forma alternativa, donde el estudiante debe acudir a su
creatividad y de echo a sus conocimientos donde evoca los recuerdos
almacenados en su memoria. El trabajo pretende ser una ayuda práctica de lo
que es un discurso escrito influenciado por una imagen, en este caso ecológica.

1.1.4 Definición

Los niños que participan en la investigación son en su gran mayoría de colegios
públicos, a saber: el CED(Concentración Educativa Distrital) Capellanía
Fontibón, CED José Joaquín Castro Muzú, Colegio CANAPRO Villa del Prado,
CED Plan Canteras Ciudad Bolívar. Estos niños están entre los seis y doce
años de edad y cursan los grados segundo a quinto de educación básica
primaria. Estos niños prestaron toda su colaboración y creatividad para que la
realización de esta investigación se convirtiera en una realidad.

1.1.5 Planteamiento

¿Pueden los niños desarrollar el discurso escrito a partir de imágenes
ecológicas de Bogotá?

.
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1.2 ANTECEDENTES

1.2.1 Empíricos
Gracias a la observación etnográfica que se ha venido realizando durante los
últimos años, respecto al discurso escrito infantil, generado a partir de
imágenes en las instituciones educativas ya nombradas, Thenon señala
mediante un ejemplo que al descomponer una figura con sus respectivos
detalles, estos son nombrados, luego se designan, y la imagen se transporta
al pensamiento verbal: "la palabra es condición de la imagen"¹ . Es decir que
para generar un discurso escrito se necesita de las imágenes y de la
percepción, estas a su vez son almacenadas en el pensamiento, para luego
evocarlas y transformarlas en texto. De ahí la investigación encontró el enlace
que necesitaba para poder proseguir. En cuanto a investigaciones realizadas
anteriormente no se encontraron trabajos que tuvieran la misma estructura, más
sin embargo se recopilaron autores que dan soporte al estudio realizado. Así
para Daniel Prieto en el capítulo de "El Lenguaje Verbal", la imagen consiste
en un signo o enunciado caracterizado por ofrecer mayor información, en
sentido semántico y en sentido estético².

¹ THENON, Jorge. “LA IMAGEN Y EL LENGUAJE”. 1971.
² PRIETO C, Daniel. “ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DE MENSAJES”. 1982.

.
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1.2.2 BIBLIOGRAFICOS
Además cabe mencionar los siguientes autores e instituciones que de una u
otra forma se consideran importantes para la investigación:
-

LA IMAGEN DEL RELATO, LO FANTASTICO MARAVILLOSO: RELATO
Y FILME, de Alfonso Carmen Adriana, Pontificia Universidad Javeriana,
Facultad de Comunicación Social: Ella expresa que el objeto de la
percepción se caracteriza por estar “enfrente” del espectador, el texto,
por ser el espacio en el que el espectador está “inmerso”. En este caso
el niño percibe la imagen la cual se convierte en el puente entre la
imaginación y el discurso escrito que plasma.

-

MINISTERIO

DEL

MEDIO

AMBIENTE;

DEPARTAMENTO

ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE
-

ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN LECTORA, Trevor, Cairney:
este autor desarrolla diferentes estrategias, para que los estudiantes
elaboren su propio discurso escrito; en el caso de la investigación se
utilizó la llamada “narraciones en colaboración”, donde el autor expresa
la validez de esta estrategia, puesto que le permite al estudiante crear
significación en el nivel del texto, para no quedarse solo en el significado
de la oración y de la palabra.

.
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1.3 JUSTIFICACIÓN

¿Por qué es importante el desarrollo del discurso escrito a partir de imágenes?
De acuerdo con quien escribe: Indudablemente el ser humano tiene como
herramientas a sus sentidos, desafortunadamente, por desinterés, ignorancia
o indiferencia, estos son relegados a lugares menos importantes,
desconociendo que gracias a ellos tenemos la capacidad de sorprendernos o
de sentir las diferentes circunstancias que nos trae la vida. Pero ¿por qué con
niños?, es muy bien sabido ya sea por experiencias propias o estudios
realizados, por ejemplo los desarrollados por el autor Trevor Cairney. Él realizó
talleres donde un grupo de niños y niñas, a quienes se les presenta una serie
de ejercicios para formar discursos escritos ya sea con imágenes, cuentos
inconclusos, o partiendo tan sólo de títulos. Allí es donde el niño puso en
práctica su conocimiento desarrollando ideas en textos escritos, donde ellos
demuestran que tienen una capacidad sorprendente de invención y creatividad;
con esto el autor quiere decir que

lo más significativo, en cuanto a la

interpretación y realización de textos escritos con niños utilizando imágenes en
este caso ecológicas de Bogotá, se generó esta creatividad. Por otra parte no
podemos desconocer la importancia de nuestros recursos como medio de
protección y subsistencia. Para los niños estas imágenes representaron un
sueño plasmado en un texto lleno de imaginación y fantasía propias de su
edad, estos elementos son el soporte de un trabajo realizado no con la ilusión
.
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de dejar una huella importante, pues no es un libro sino una herramienta
didáctica que más adelante podrá proporcionar o solucionar inquietudes;
además se debe tener en cuenta el lenguaje utilizado puesto que es propio de
niños, así evitará ser algo pesado o talvez aburrido.

El discurso escrito es uno de los eslabones de la comunicación y por este
hecho es de vital importancia, pese a que provenimos de una cultura enraizada
en el discurso oral, de ahí que debamos empezar a incrementar talleres como
el realizado para que todo ese universo que existe en la mente de los seres
humanos sea plasmado en el arte de las letras, pues como dice el viejo dicho:
“las palabras se las lleva el viento”, en cambio “el papel aguanta todo”, es así
como nos recreamos escribiendo nuestras fantasías para recopilarlas en un
instrumento de consulta.

1.3.1 Aportes

La creación del discurso escrito de niños a partir de imágenes ecológicas de
Bogotá tiene como aporte:

v Desarrollar la imaginación del niño.
v servir como herramienta de comunicación y aprendizaje por medio de un

.
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texto lúdico.
v Valorar y ayudar a preservar el medio ambiente mediante un lenguaje
exquisito y lleno de fantasía lo cual permite una asimilación práctica del
contenido del trabajo.
v Enriquecer con imágenes un texto y facilitar su interpretación, tanto para
adultos como para todo tipo de edades.
v Crear un espacio para que los estudiantes plasmen sus pensamientos e
ilusiones en un mar de historias divertidas.

1.4 OBJETIVOS:

1.4.1 Objetivo General

v Desarrollar el discurso escrito en los niños por medio de talleres donde
la imagen constituye el eje generador de dicho discurso.

v Incentivar la conciencia ecológica de los niños, y la oportunidad de ser
tomados en cuenta para un proyecto de magnitudes bastante
ambiciosas, de ahí el resultado satisfactorio.

.
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1.4.2 Objetivos Específicos

v Obtener una muestra discursiva con la aplicación de talleres que utilicen
imágenes ecológicas que permitan la producción de textos como
cuentos, acrósticos, anécdotas, fábulas, historias, etc.

v Analizar dicha muestra discursiva desde una dimensión cognitivasemántica que dé cuenta de cómo se genera y desarrolla el proceso de
la escritura.

v Seleccionar de la muestra obtenida, los textos que se enmarquen dentro
del constructo teórico utilizado para el análisis.

v Visitar la mayor cantidad de instituciones educativas para así poder
desarrollar la respectiva discriminación y elección de textos.

1.5 FACTIBILIDAD

1.5.1 Recursos
1.5.1.1 Humanos

.
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Los estudiantes de los grados segundo a quinto primaria de la Concentración
Educativa Distrital Capellanía (Fontibón), Concentración Educativa Distrital
José Joaquín Castro (Muzú), Colegio CANAPRO (Villa del Prado), Plan
Canteras (Ciudad Bolívar), etc., de Bogotá.

1.5.1.2 Técnicos

Grabación en video de cada uno de los talleres, fotografías y diapositivas.

1.5.2 Limitaciones

Una limitación teórico-metodológica está en el poco acceso a fuentes
bibliográficas de la biodiversidad de Bogotá en lo concerniente a imágenes,
puesto que los organismos oficiales que tienen a su cargo esta información no
la suministran eficientemente.

.
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2. MARCO TEORICO

Dentro del marco teórico, la investigación cuenta con enfoques diferentes
puesto que necesitó de un análisis del discurso escrito, del desarrollo de un
taller, del significado de una imagen y de los elementos que conforman una
imagen, cada uno de ellos con su respectivo constructo teórico, los cuales
dieron el soporte necesario a la investigación y a su veracidad. Se utilizaron
diferentes autores y enfoques por tener varios elementos que confluyen en el
trabajo, como la escritura, la imagen, diseño e interpretación, por tal razón fue
necesario utilizar su teoría.

Los siguientes enfoques teóricos fueron dados por los siguientes autores:
- Víctor Miguel Niño, libro "PROCESOS DE LA COMUNICACION Y EL
LENGUAJE", el capítulo siete "COMPRENSION DEL DISCURSO
ESCRITO", de él tomamos el análisis en cuanto a la Dimensión
Cognitiva

del

discurso

escrito

y

la

Dimensión

Semántica

respectivamente, donde "Los hechos cognoscitivos, son los aspectos
de la realidad tratada, que se hacen relevantes en la información
desarrollada", y semánticamente, "el discurso escrito comprende, el
tema, los remas, la coherencia y la presencia de fenómenos
.
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semánticos"; esto dentro del análisis de la información que elaboraron
los niños y niñas.
-

Trevor Cairney, del libro "ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSION
LECTORA", el capítulo cuarto "NARRACIONES EN COLABORACION",
donde resuelve: "Utilizo la expresión "narraciones en colaboración",
para describir una actividad que requiere que los estudiantes creen
sus propios relatos en respuesta a una versión no textual de un
libro ilustrado".

-

Carmen Adriana Alfonso, en su tesis de grado llamada: "LA IMAGEN
DEL RELATO, LO FANTASTICO MARAVILLOSO: RELATO Y FILME",
quien explica que: "la imagen tiene la capacidad de re-mostrar o
exaltar la visión de las cosas comunes así como de abordar las
desconocidas o extrañas".

-

Jorge Thenon, del libro: "LA IMAGEN Y EL LENGUAJE", en el capítulo
denominado, "EL LENGUAJE Y LA IMAGEN", quien conduce la
investigación, proporcionando elementos relevantes dentro de un
proceso antes lineal, transformándolo en algo procesal con una estrecha
relación entre el pensamiento, la imagen y el verbo escrito, es así como
explica que: "En el proceso de la imagen evocada o recordada entra
en juego todo el complejo del analizador y todos los que con él se
asociaron en la experiencia, incluyendo naturalmente el analizador

.
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motor verbal".
-

Daniel Prieto C. de su libro: "ELEMENTOS PARA EL ANALISIS DE
MENSAJES", del capítulo: "ELEMENTOS BASICOS DE LA IMAGEN",
él como los demás autores colabora en cuanto al diseño y orden de las
imágenes que contienen algún tipo de discurso escrito y es en uno de
los subtítulos llamado "Técnicas Visuales", donde expresa que "Los
recursos para atraer la atención y para relacionar los elementos
visuales con cuestiones referenciales o con sensaciones como
movimiento, velocidad, reposo..., son muy numerosos debido a las
posibilidades de combinación del lenguaje visual".

2..1 Bases Teóricas

Dentro de este proyecto de investigación encontramos algunos elementos
teóricos, que en el transcurso de la investigación permitirán su credibilidad y
sustentación, además porque ellas han sido escogidas de manera meticulosa
para evitar así contratiempos de última hora; estas bases teóricas son: del
autor: Daniel Prieto: "ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE MENSAJES";
Carmen Adriana Alfonso: "LA IMAGEN DEL RELATO, LO FANTASTICO
MARAVILLOSO: RELATO Y FILME"; Jorge Thenon: "LA IMAGEN

Y EL

LENGUAJE"; Víctor Miguel Niño: "PROCESOS DE LA COMUNICACION Y EL
.
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LENGUAJE"; Trevor Cairney: "ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN
LECTORA”.

2.2 Definición

Como se puede observar, el trabajo de investigación esta sustentado en su
constructo teórico por el estudio de la imagen y el desarrollo del discurso
escrito bajo la realización de talleres denominados narraciones en
colaboración, de los que se ha mencionado sus autores durante la realización
y elaboración del producto final.

2.3 Definición de Términos Básicos

Para este punto el investigador ha considerado una serie de significados los
cuales son relevantes para la investigación, en un principio se abordarán
términos del autor Daniel Prieto, posteriormente Jorge Thenon, luego Carmen
Adriana Alfonso, después Trevor Cairney, y finalmente Víctor Miguel Niño.

v El lenguaje icónico(visual): abarca todo el actual universo de la imagen,
que va desde los mapas y los esquemas hasta las formas más
sofisticadas de diagramación, pasando por las enormes posibilidades
.
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que ofrecen las imágenes en secuencia, tanto en el cine como en la
televisión. El lenguaje que habla directamente a los sentidos, que es
capaz de suplir la realidad, de mostrarla en toda su crueldad o de
ocultarla; lenguaje que habla a la emotividad, que conmueve con mucha
más fuerza que la palabra.

v Lenguaje verbal: corresponde a la forma más directa de comunicación,
más rica, más plena de recursos para referirse a la realidad. Es
necesario reconocer dos formas de este lenguaje, la oral (sonora) y
escritural (oraciones: sujeto, verbo, complemento). En

la primera,

cuenta mucho el tono, la intensidad de la voz. En la segunda aparecen
recursos de énfasis que van desde la selección de una tipografía hasta
el diseño de letra.

v Elementos Básicos de la Imagen: cuando ejercemos la actividad
perceptiva en nuestro entorno tenemos muchas posibilidades de
seleccionar algo porque los límites son amplios, a lo que se suma
nuestro propio movimiento, tanto de los ojos como de la cabeza y del
cuerpo. En cambio, cuando estamos frente a una imagen sucede algo
distinto, porque ella está dentro de los límites de un Plano.

.
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v La Imagen Figurativa: la expresión "figurativa" quiere decir todo grado
de semejanza con algún elemento de la realidad. Cuando en una obra
es posible reconocer objetos, seres humanos, ANIMALES, MEDIO
AMBIENTE... estamos ante una imagen figurativa.

v El Lenguaje y la Imagen: ...Con los primeros rudimentos del lenguaje
hablado unido a sus complementos, la gesticulación y el ademán, la
senso-percepción y la corrección lógica espontánea, fueron creando la
imagen perceptual y la previsión, esto es, el recuerdo de dicha
experiencia y la imagen correspondiente.

"La imagen no sólo como expresión perceptual, sino como recuerdo inmediato
de la experiencia repetida, precede a la elaboración del concepto".

"A la imagen perceptual sigue la imagen evocada que está notoriamente ligada
al lenguaje que la condiciona".

"En la medida en que es suficientemente reforzada, la palabra representa la
imagen, y la representación literaria".

v Palabra e Imagen: el texto escrito como tal, inicia su transferencia a la

.
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conciencia del lector-espectador, pero ésta solo es capaz de lograrse,
si por su medio se reclaman aptitudes de la conciencia- de captación
como de reelaboración. En este sentido, el texto es concebido solo como
indicador, lo por realizar y no lo ya producido.

v Narraciones en Colaboración: es una actividad que requiere que los
estudiantes creen sus propios relatos en respuesta a una versión no
textual de un libro ilustrado. Su gran validez como estrategia se basa en
que ofrece a los niños la oportunidad de crear significados en el nivel del
texto.

v Comprensión del Discurso Escrito: el texto se constituye en el centro del
proceso comunicativo y punto de contacto entre el escritor y el lector, en
las fases de producción y comprensión. Es indiscutible que tanto para
una como para la otra se suponen ciertos instrumentos básicos en los
sujetos como son la formación en la lecto-escritura, el conocimiento de
la estructura textual y de las características del discurso escrito,
motivación, etc.

v Dimensión Cognitiva: son los aspectos de la realidad tratada, que se
hacen relevantes en la información desarrollada; en esta dimensión
encontramos además elementos muy importantes de análisis como son:

.
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el mundo posible, campo de experiencia, marco de conocimiento, marco
de referencia.
v Mundo Posible: realidad sobre la cual se produce la comunicación ya
sea natural, social, cultural o ficticia.

v Campo de Experiencia: conjunto de ideas, opiniones intenciones,
deseos, cultura, temperamento y demás condiciones naturales que
inciden en ella.

v Marco de Conocimiento: saber acerca de sí mismo y el mundo que rodea
a los sujetos de interacción comunicativa.

v Marco de Referencia: conocimiento y experiencia sobre la realidad y
objeto del que se habla.

v Dimensión Semántica: Dentro de la dimensión semántica encontramos
algunos elementos los cuales nos proporcionan una secuencia lógica
dentro del análisis del discurso escrito; en este caso se utilizaron: tema
y rema, macro-estructura, coherencia lineal, referencial y pragmática.

v Tema y Rema: verbalización o designación del referente en los
enunciados del discurso, el cual nos permite distinguir el tema y el rema

.
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que es la información nueva en relación con el tema.

v

Macro-estructura: eje, árbol o esqueleto que sostiene el andamiaje
discursivo,

que

requiere

de

una

característica

esencial

de

substanciación la cual llamamos coherencia, también se refiere al plan
global que implícita o explícitamente tuvo en mente el escritor al
concebir, diseñar y desarrollar su obra a través del discurso.

v Coherencia Lineal: nace de la secuenciación adecuada entre la cadena
de oraciones emitidas.

v Coherencia Referencial: relación de adecuación entre lo dicho
(estructuras conceptuales significativas) y el marco de conocimiento:
objetivo o lógico, sociocultural, (costumbres, normas, etc.), ficticio o
imaginario.

v Coherencia Pragmática: adecuada relación entre lo significado por los
enunciados del discurso y las condiciones específicas de los
interlocutores en la intención comunicativa tiempo, lugar, participación,
y demás circunstancias extraverbales.

.
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v Imágenes Ecológicas de Bogotá: las imágenes ecológicas de Bogotá,
son una serie de fotografías recopiladas y ordenadas por el Ministerio
del Medio Ambiente y el Departamento Distrital del Medio Ambiente, las
cuales sirvieron en la investigación en lo concerniente al taller conocido
como narraciones en colaboración, del que dio lugar a los textos escritos
o al desarrollo del discurso escrito elaborados por niños y niñas.

.
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3. Hipótesis

“¿Pueden las imágenes ecológicas de Bogotá permitir el desarrollo del
discurso escrito en los niños?

3.1 Sistema de variables

3.1.1 Variable independiente: LAS IMAGENES ECOLOGICAS

Agapanto

.

azul Salvia roja
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3.1.2 Variable dependiente: DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO

LAS IMÁGENES ECOLÒGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL
DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
DIMENSION COGNITIVA
GRADO

2;5

NORTE MUNDO POSIBLE

9

CAMPO DE EXPERIENCIA

Cuento Belleza - dolor - admirar imaginario tristeza.
natural - flores talar - tristeza.

MARCO CONOCIMIENTO

Las flores - su belleza acabar los bosques tristeza de las aves.

M. DE REFERENCIA

Flores - manantial - talaron - aves
tristes.

DIMENSION SEMÁNTICA
GRADO

2;5

.

NORTE

9

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

COHERENCIA LINEAL

C. REFERENCIAL

C. PRAGMATICA

Lindas flores - Tema, rema secuencia de Flores con nombres - un Manantial La tristeza de los
admiradas oraciones compuestas.
día llegaron los taladores - imaginario - ficticio animales y flores taladas destrucción - tristeza.
- sociocultural - los llega con la
tristeza en las
taladores.
destrucción de su
aves.
hábitat.
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LAS IMÁGENES ECOLÒGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL
DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
DIMENSION COGNITIVA
GRADO

2;5

ORI

MUNDO POSIBLE

Cuento - ficticio imaginario - las
flores - desfile 9 vejez.

CAMPO DE EXPERIENCIA

MARCO CONOCIMIENTO

Belleza - desfile de moda - campo Campo de flores - la vejez de flores - vejez.
desprecio - la belleza.

M. DE REFERENCIA

Flores - belleza - desfile de modas - campo de
flores.

DIMENSION SEMÁNTICA
GRADO

2;5

.

ORI

9

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Erase una vez - tan Tema, rema secuencia de
hermosas - desfile oraciones compuestas.
de modas - campo
de flores.

COHERENCIA LINEAL

Flores rojas - tan hermosas campo de flores - vejez.
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C. REFERENCIAL

Sociocultural - las
flores envejecen - eran
muy hermosas - las
llevan a un campo.

C. PRAGMÁTICA

La vejez es
interpretada de una
forma despectiva, la
belleza es efímera.

4. DISEÑÓ METODOLOGICO
4.1 Método

Para la realización de la investigación el autor recopiló una serie de imágenes
referentes al medio ambiente de la ciudad de Bogotá, las cuales sirvieron no
sólo como soporte en la investigación sino como banco de datos y recolección
de información referente al trabajo de investigación.

Se buscó por intermedio de la Expedición Pedagógica Nacional un permiso
especial para poder visitar varias instituciones académicas para el diagnóstico
y recopilación de datos que más adelante se explicarán. En la Universidad de
La Salle se pidió un certificado de estudio para dar claridad y credibilidad a
dichas instituciones sobre el proceso que se iba a realizar.

Como se dijo anteriormente, la investigación contó con instituciones educativas
que funcionaron como laboratorio de categorización, recopilación, diagnóstico
y análisis de discursos escritos, de ahí se buscó escoger gran número de
pruebas llamadas talleres del desarrollo del discurso escrito. Puntualmente el
llamado “narraciones en colaboración” del autor Trevor Cairney, donde el
estudiante crea sus propios relatos en respuesta a una versión no textual de
un libro ilustrado..., en este caso imágenes ecológicas de Bogotá, adaptado

.
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por el investigador, para luego empezar con la comparación y discriminación
de estos ya mencionados.

Las pruebas de las que habla esta investigación, son talleres donde el
investigador llevó una serie de imágenes ecológicas de Bogotá ya impresas y
categorizadas u ordenadas bajo los parámetros del mismo (flores, plantas
nativas y animales), para que fueran introducidas en cada una de las aulas, y
con estudiantes de los establecimientos educativos; posteriormente el
investigador explicó en qué consistía el trabajo y organizó cada una de estas
aulas en grupos de cuatro estudiantes, donde dos de ellos podían utilizar la
imagen (ecológica de Bogotá) como medio de producción escrita, mientras
tanto los dos restantes utilizaban su propia imaginación pero teniendo como
referente o tema el de la ecología en Bogotá (sin dichas imágenes). La duración
de este taller fue de quince (15) a veinte (20) minutos. En ese espacio de
tiempo el estudiante hizo gala de su imaginación construyendo un escrito de
forma libre, es decir que podía ser un cuento, una historia, un poema, un
acróstico, etc.

Aquí se comprobó que la hipótesis

"LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS

PERMITEN EL DESARROLLO DEL ESCRITO EN LOS NIÑOS”, apoyada en
el taller: “ Narraciones en Colaboración y Producción de textos, del autor Trevor

.
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Cairney, junto a la imagen ecológica de Bogotá”, tiene una incidencia mínima
en el desarrollo del discurso escrito en los niños, puesto que al hacer los
análisis en la dimensión semántica y cognitiva, las cuales fueron el referente
de dicho análisis, se pudo comprobar el efecto que tuvo el taller, ya que los
estudiantes con imagen o sin ella construyeron textos, los cuales mostraron
evidencias importantes.

Estos textos mencionados anteriormente fueron recopilados, analizados y
categorizados según su contenido y comprensión, y a su vez eran la estructura
base de la investigación. El análisis de los escritos de los niños, fue hecho bajo
los parámetros del libro: "PROCESOS DE LA COMUNICACION Y EL
LENGUAJE" del autor Víctor Miguel Niño, teniendo en cuenta dos dimensiones
importantes de análisis como son: la Dimensión Cognitiva y la Dimensión
Semántica mencionadas anteriormente.

Más tarde fue hecha la respectiva estadística donde se escogió un promedio
bastante alto de cuentos (ver tabla), además fue necesario resaltar los cursos
o grados que se visitaron, estos fueron solamente en primaria : segundo a
quinto grado. Su análisis se hizo por ubicación geográfica (ver cuadros), bajo
los parámetros de la dimensión cognitiva y semántica del discurso escrito ya
establecidos. Por ser una tarea dispendiosa, los demás hicieron parte de la

.
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maqueta de investigación.
Algo importante es que los discursos realizados por estudiantes (niños y niñas,
de las instituciones ya mencionadas), que tuvieron como referencia las
imágenes, son los que aparecen en el trabajo final es decir en el diccionario
didáctico ecológico, los restantes fueron utilizados para comprobar la hipótesis.

Después de categorizar los cuentos, se ensamblaron junto con las imágenes;
cabe mencionar que cada imagen tiene un numero especial escrito de forma
visible, para evitar que el investigador confundiera la imagen respecto del
texto.
Finalmente, toda la información escrita fue redactada, pero pese a que
existieron algunos cargados de mucha creatividad, hubo problemas con su
interpretación por el tipo de letra utilizada, la cual era un poco ilegible, razón
por la cual hubo que hacer algunos ajustes para así facilitar su interpretación;
de ahí fueron gradualmente acoplados a la imagen para ser introducidos en un
programa de computadora, el cual se hizo cargo de cada uno de los detalles
necesarios, como fueron la definición de las imágenes, la ortografía, la
disposición del papel, las de citas pie de página, que son un caso especial
puesto que cada una de ellas se refiere sólo a la imagen mas no a la redacción.
Por último la investigación fue guardada en CD ROM, por efectos de seguridad.

.

28

5. ANÁLISIS Y CRITERIOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los criterios que se utilizaron en el análisis de la investigación son los
ya mencionados:

LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL
DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS

En el análisis de la investigación realizada se puede resaltar el valor de la
imagen con respecto al discurso escrito, y no se puede ser tajante o inflexible
con respecto de la hipótesis antes formulada, pues según el autor Jorge
Thenon, de su libro “LA IMAGEN Y EL LENGUAJE”, las personas contamos con
la memoria de evocación, esta memoria tiene una relación muy estrecha con
el aprendizaje, por lo tanto desde que nacemos empezamos a aprender y
registrar mensajes, que se inician de la relación entre la palabra y los objetos
o mundo que nos rodea, incluyendo sensaciones, gestos etc. En este caso la
investigación utilizó una imagen para lograr la motivación necesaria en la
creación de textos escritos, de ahí los niños y niñas que participaron obtuvieron
información de sus recuerdos, experiencias vividas, todas extraídas de su
memoria de evocación. Los niños y niñas que no utilizaron imagen también
construyeron discursos escritos gracias a sus recuerdos experiencias sueños
etc, todos elementos que pertenecen a la memoria de evocación. El resultado
.
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que se esperaba fue significativo, pero no con respecto a la imagen aunque
ella fue un elemento importante dentro de la investigación.

5.1 Dimensión Cognitiva

5.1.1 Mundo Posible:
Realidad sobre la cual se produce la comunicación ya sea natural, social,
cultural o ficticia.

5.1.2 Campo de Experiencia:
Conjunto de ideas, opiniones, intenciones, deseos, cultura y temperamento, y
demás condiciones naturales que inciden en ella.

5.1.3 Marco de Conocimiento:
Saber acerca de sí mismo y del mundo que rodea a los sujetos de la interacción
comunicativa.

5.1.4 Marco de Referencia:
Conocimiento y experiencia sobre la realidad y objeto del que se habla.

5.2 Dimensión Semántica

.
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5.2.1 Tema y Rema:
La verbalización o designación del referente en los enunciados del discurso
nos permiten distinguir el tema y rema son la información nueva con relación
al tema.

5.2.2 Macroestructura:
Eje, árbol o esqueleto que sostiene el andamiaje discursivo; requiere de una
característica esencial de substanciación en la coherencia.

5.2.3 Coherencia Lineal:
Nace de la secuenciación adecuada entre la cadena de oraciones emitidas.

5.2.4 Coherencia Referencial:
Relación de adecuación entre lo dicho, (estructuras conceptuales significativas)
y el marco de conocimiento: objetivo o lógico, sociocultural (costumbres,
normas), ficticia o imaginaria.

5.2.5 Coherencia Pragmática:
Adecuada relación entre lo significado por los enunciados del discurso y las
condiciones específicas de los interlocutores, intención comunicativa, tiempo,
lugar, participación y demás circunstancias extraverbales.
A continuación encontramos un cuadro con el paralelo acerca de lo antes
.
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mencionado (imagen, texto), del análisis de la investigación

5.3 “Paralelo de análisis del discurso escrito de acuerdo con los criterios
anteriormente explicados y en concordancia con el taller realizado”.

NIÑOS Y NIÑAS QUE UTILIZARON IMAGEN EN NIÑOS Y NIÑAS QUE NO UTILIZARON IMAGEN
LA REALIZACIÓN DEL DISCURSO ESCRITO

EN LA REALIZACIÓN DEL DISCURSO ESCRITO

“LA HISTORIA DE LA FLOR”

“LA FLOR BLANCA”

Una flor, ficticio, social, la tristeza, un viajero, el Cuento, con el significado de la flor de la paz, por su
matrimonio.

color blanco.

Una flor, el enamoramiento( el sentimiento), el La paz, su significado , el efecto de aparecer y
querer morir(la muerte), el matrimonio.

desaparecer.

La tristeza, el desear la muerte, el enamorarse, y La paz, la importancia que tiene alguien al
el casarse.

responsabilizarse de algo.

Una flor, un día cualquiera, conocer un viajero, El miedo como un sentimiento conocido, al perder
un grupo de flores(amigos).

algo importante.

Una flor, tenía ganas de morir, conoció un viajero Es una flor...gusta de todos por su belleza y se debe
y se marchó.

proteger.

Tema, rema, secuencia de oraciones compuestas

Tema, rema, secuencia de oraciones compuestas.

Una flor, muy triste, quería morir, se enamoró, se La flor, cuidar, extinguirse o desaparecer (inicio trama,
casó muy feliz.

desenlace).

Ficticio, imaginario, sociocultural, la tristeza, Sociocultural, la importancia de reconocer y cuidar el
enamorarse, casarse, ser feliz.

sentido de la paz.

Es el cuento de alguien muy solitario, que al final La flor de la paz que todos reconocemos por su color
encuentra la felicidad.

.

blanco, y debemos cuidar.
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EXPLICACIÓN DE LAS TABLAS:

para el estudio de los discursos escritos cabe recordar el nivel o grado al que
pertenecieron los estudiantes que participaron del proyecto, por lo cual estos
no contienen una basta elaboración en cuanto a su contenido discursivo.

Además, en las siguientes páginas encontrará información estadística en
cuadros, de la etnografía de la investigación y el análisis de cuarenta (40)
discursos escritos de las diferentes instituciones mencionadas anteriormente,
además trece (13) cuentos analizados los cuales no tuvieron la ayuda de las
imágenes antes mencionadas, de donde se estableció el valor de la hipótesis.

Estos cuadros contienen los criterios de análisis y el resultado del mismo, en
primer termino encontramos cuatro hojas que poseen el resultado del análisis
de cuarenta cuentos, por ser tan extenso estos fueron ubicados en dichas
hojas.

Los mencionados anteriormente, son todos historias o discursos

escritos, los cuales los estudiantes utilizaron como herramienta las imágenes.

Los restantes son trece cuentos analizados separadamente, es decir utilizaron
una hoja por cada uno, pero manteniendo los mismos criterios, estos últimos
fueron los que los niños y niñas no utilizaron herramienta adicional (imagen).

.
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ANEXOS Y GRAFICAS
No. 1. FOTOS DE LOS NIÑOS DESARROLLANDO EL TALLER

.
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TABLA DE ESTADISTICA Y GRAFICAS
En las siguientes hojas encontrará una tabla y unas gráficas: La tabla contiene
la cantidad de estudiantes que fueron seleccionados

en las diferentes

instituciones académicas, las cuales están representadas en zonas, es decir la
zona sur, que representa la parte sur de la ciudad (Bogotá), la zona norte, la
zona occidente, la zona oriente. Estas zonas constan de ciento veintiocho
(128), estudiantes promedio total de los cursos los cuales fueron visitados y
donde se desarrollo el taller. También se puede observar que se utilizaron
dieciséis (16) cursos por institución, además en la tabla encontramos el código
NN1, NN2, NN3, NN4, que significa el número de niveles por cada institución,
en este caso fueron cuatro (4), cada nivel promedió un total de treinta y dos
(32) estudiantes, dando como resultado por zona ciento veintiocho (128)
estudiantes, y sumadas todas las zonas dio un gran total de quinientos doce
estudiantes.
En cuanto a la primera grafica se observan algunas variables como: T. Zonas
(total zonas) cuatro (4); T. Cursos (total cursos por zona) dieciséis (16); T.
Estud (total de estudiantes que fueron seleccionados) quinientos doce (512).

La segunda gráfica esta compuesta también de una tabla que muestra el
sistema de discriminación de discursos escritos de acuerdo con los criterios
establecidos por el autor. Es así como se nombran las siguientes variables (la
tabla ya ha sido explicada anteriormente):
CUENTOS ELIMINADOS: CIENTO DOCE (112), en color amarillo.
CUENTOS SELECCIONADOS: CUATROCIENTOS (400), en color púrpura.
TOTAL CUENTOS: QUINIENTOS DOCE (512), en color lavanda.

.
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CONCLUSIONES

En el proceso desarrollado en este trabajo se pudo constatar por intermedio de
instrumentos de recolección y análisis soportados bajo un constructo teórico
veraz, que en la investigación realizada, fue comprobado que en el desarrollo
de la hipótesis denominada “LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS PERMITEN EL
DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS”; el resultado de
dicho discurso se puede llevar a cabo con o sin el soporte de imágenes, puesto
que los niños poseen gran capacidad de invención y creatividad, por lo cual no
se requieren elementos externos que faciliten el desarrollo de este taller escrito.

Adicionalmente, según el autor Jorge Thenon, en su libro “LA IMAGEN Y EL
LENGUAJE”, la memoria de evocación nos permite extraer de los recuerdos
elementos que se nos son presentados, gracias a que muchos de estos
pertenecen a nuestra memoria; en este caso fue una imagen la cual servía de
enlace motivante para la producción de un texto. La imagen en sí fue una
herramienta que facilito dicho discurso, pero no en el grado que se esperaba,
pues al realizar el análisis se pudo comprobar que no fue muy significativo, ya
que los niños y niñas que no utilizaron imagen, encontraron en su memoria
elementos importantes que les permitieron elaborar discursos escritos sin
necesidad de herramientas, en este caso imágenes.

.
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Más sin embargo existió una diferencia importante. Para finalizar podemos
decir que la memoria de evocación es un elemento importante que nos permite
extraer el conocimiento de imágenes ya vividas desde el planteamiento de una
expresión. Por ejemplo flor, animal, bosque, insecto, etc, automáticamente
aparece en nuestra mente estos elementos de ahí que los niños y niñas
desarrollaron el taller.

Por otra parte, el resultado de la investigación no significa que no haya
aportado elementos importantes en cuanto a la hipótesis, puesto que dejo
como resultado un instrumento didáctico de investigación el cual mas adelante
podrá beneficiar una determinada población.

En consecuencia la investigación nos puede llevar a la formulación de una
hipótesis revalide de una u otra forma el trabajo de investigación.

.
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LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS

GRADO

ZONA

DIMENSIÓN COGNITIVA
CAMPO DE EXPERIENCIA

MARCO CONOCIMIENTO

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones, intenciones,
deseos, cultura y
temperamento, y demás
condiciones naturales
que incidan en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo que
rodea a los sujetos de
la interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Social: breve
explicación sobre las
flores y sus colores.

Intención : Colores de
las flores.

Manejo de los colores.

Los colores de las flores Flores - colores.
y su existencia.

Tema, rema, oraciones Las flores existen y son Las flores - tienen
explicativas.
de varios colores.
diferentes colores objetivo, lógico.

El deseo de volverse
bosque.

El príncipe convierte el
cementerio en bosque
de flores.
La amistad entre dos
amigos.

Las astromelias = flores Bosques sin flores muy hermosas.
cementerio - bosque
con flores.
Las flores que son
Expresivas comidas por los
exclamativas - más
conejos.
oraciones.
Las flores - medio
La flor - las plantas - el
ambiente - las
medio ambiente.
personas.

Tema, rema, oraciones Cementerio - príncipe explicativas.
bosque con flores.

Las flores - la vida - el
medio ambiente - las
personas.

La flor - la vida - los
animales.

Tema, rema, oraciones Opina acerca del
Objetivo, lógico - el
compuestas.
significado de las flores significado de las
para los animales y las plantas.
personas.

La flor - el jardín
botánico - el cuidado y
protección.

Tema, rema, oraciones Aconseja sobre el
Objetivo, lógico compuestas.
cuidado y protección de cuidado y protección.
las flores.

2;5

OCC

2;5

1

2;5

2

Ficticio: El cementerio
se vuelve bosque.

2;5

3

Ficticio - cuento - las
flores y el conejo.

2;5

4

2;5

5

2;5

6

2;5

7

2;5

8

2;5

9

2;5

10

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

MUNDO POSIBLE

Los conejos comen
flores - la amistad - la
necesidad de escapar.
Explicativo - las flores y Las flores tienen
muchos colores y le dan
la naturaleza.
hermosura al medio
ambiente.
Opinión - las flores, los Opinión acerca de las
animales y la vida.
flores, la vida y la
naturaleza.

Consejo - las flores - los Consejos para las
jardines.
personas

Explicación sobre la
importancia de las
flores en el medio
ambiente.
Opinión sobre la
importancia en el
cuidado de la
naturaleza.

M. DE REFERENCIA

El cuidado de las flores El jardín botánico - la
de los jardines.
protección.

Cuento - la maldad - lo
sobrenatural.

Interpretación de lo
Chibchas - astros sobrenatural, indígenas, flores.
astros.

Cuento - la maldad de
un niño - la flor
salvadora.

Descripción de la
maldad y castigo para
llegar a la normalidad.

Fábula - bosque perderse - volver a ser
feliz.

La pérdida por descuido Un bosque - el miedo - el miedo, el guía y la volver a casa - la flor.
felicidad.

Cuento - jardín - salvar
la vida - la muerte - la
felicidad.

Las plantas necesitan
agua para vivir.

Flores - alguien
malvado - el cambio.

La flor - el agua - la
muerte - volver a vivir.

TEMA Y REMA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

MACROESTRUCTURA

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en la
coherencia.

COHERENCIA LINEAL

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

Tema, rema, oraciones Diálogo entre dos
explicativas.
sujetos - oraciones.
Tema, rema, oraciones Explica la importancia
compuestas.
de las flores en las
oraciones.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Relación de adecuación
entre lo dicho
(estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de conocimiento:
objetivo o lógico,
sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación entre
lo significado por los
enunciados del discurso
y las condiciones
específicas de los
interlocutores, intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Imaginario - los
príncipes hacen
milagros.
Imaginario - corramos
porque el conejo es
herbívoro.
Objetivo, lógico - la
importancia de las
flores.

La naturaleza - la
intención de la
explicación acerca de
ella.
Las flores endulzan los
bosques de la
naturaleza.
Las flores son amigas,
pero son comidas por
los conejos.
Las personas deben
cuidar las plantas, para
que la naturaleza sea
hermosa.
Las plantas y animales
hacen parte de la
naturaleza.

Monólogo donde
aconseja la protección
de las flores - el jardín
botánico.

Cuento sobre la
maldición de una flor
por parte de los
chibchas.
El bosque - la maldad - El bosque - la flor - la
Tema, rema, oraciones Describe el cambio de Imaginario - relación
El bosque es dañado
el cambio - la bondad. transformación.
compuestas.
la maldad a la bondad. entre lo bueno y lo
por alguien, que se
convierte en flor para
malo.
ser bueno.
Tema, rema, oraciones Cuenta la historia de la Imaginario - el miedo y Al perderse en el
El bosque - la flor La flor - lobos,
murciélago - pájaro.
murciélagos - el miedo - compuestas.
flor que se pierde en el la felicidad.
bosque siente miedo
la pérdida - volver.
bosque.
pero encuentra la
solución.
El jardín - la casa - el
La flor - el jardín - el
Tema, rema, oraciones Escribe acerca de la
Objetivo, lógico - tristeza Rocía la planta para
regalo.
regalo.
compuestas.
necesidad del agua
- regalo - felicidad.
evitar que se muera,
para las plantas y la
pero muere por otra
muerte.
causa; viene un regalo.
La maldad - la bondad - La flor - los chibchas los milagros.
el rayo - los astros.

Tema, rema, oraciones Escribe sobre la
Cuento - imaginario explicativas.
maldición de los
conocimiento de los
chibchas hacia una flor. chibchas.

LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
GRADO

ZONA

2;5

SUR

2;5

1

2;5

2

2;5

3

DIMENSIÓN COGNITIVA

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

MUNDO POSIBLE

CAMPO DE EXPERIENCIA

MARCO CONOCIMIENTO

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones, intenciones,
deseos, cultura y
temperamento, y demás
condiciones naturales
que incidan en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo que
rodea a los sujetos de
la interacción
comunicativa.

Historia - natural remedios - alabanza.

El encuentro de algo
con características
naturales.

Con el tiempo se
Un bosque muy lejano reconoce que es una
el poder curativo de la
planta muy hermosa planta - su importancia.
tiene un poder curativo.

4

2;5

5

Cuento - las flores natural - perdonar fealdad.

Explicación entre lo feo La transformación de
y lo bonito - donde hay las plantas durante su
algo mas importante.
crecimiento.

2;5

6

Cuento - natural bosque - flores pétalos.

La flor de muchos
colores - el caer los
pétalos - vive en
Colombia.

2;5

7

2;5

8

2;5

9

10

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

COHERENCIA LINEAL

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Adecuada relación entre
lo significado por los
enunciados del discurso
y las condiciones
específicas de los
interlocutores, intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.
El valor del nombre
El sentido de la amistad Las rosas - el jardín Cuento - jardín Un jardín de rosas bajo Las rosas - el jardín
Tema, rema, oraciones Escribe sobre la
- la necesidad de un
junto a una explicación
bajo el sinónimo de la la consigna de la
amistad - flores sin
encantado - un hada
compuestas.
necesidad de tener un
nombre.
imaginaria y el valor de
amistad.
nombre.
amistad.
madrina - la amistad.
nombre y la amistad.
la amistad.
Cuento - flor - pecho - El temor hacia los rayos Un ángel que en el
El miedo al sol - un
Los campos - un
Tema, rema, oraciones El ángel con una flor en Imaginario - el temor al La llegada de un ángel
pecho tenía una flor - el marinero - un regalo - el marinero - un pez
marinero - pez gigante. del sol.
compuestas.
el pecho y dentro de
sol - un regalo.
y el viaje al campo
marinero que regala un pez gigante.
gigante - una flor - un
ella una niña - el regalo
donde encuentra a un
pez gigante.
ángel.
de un marinero.
marinero (ideas
dispersas).
Cuento - natural - nacer - Una flor que se vende
Cuenta el nacimiento de
África hace quinientos Hace quinientos años
Hace quinientos años
Tema, rema, oraciones Describe el origen y
Imaginario - sitúa el
características - sitio
en muchos países - es años - características
en África - sitios
en África tropical - una compuestas.
características de una lugar y características una flor en un lugar
específico.
muy rara.
físicas - condiciones
turísticos - una flor que flor muy bonita - se
flor especial.
de una planta extraña. determinado, y con
especiales frutos.
temporales.
produce frutos extraños. vende en muchos sitios.

2;5

2;5

M. DE REFERENCIA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

Un bosque - con el
Tema, rema, oraciones Es la historia de una
tiempo - los pétalos - la compuestas.
planta que es alabada
alabanza - la
por su importancia.
importancia.

Las rosas - el perdón - Un lugar cualquiera en
la fealdad - por último la un tiempo cualquiera justicia.
varias personas.

La flor hermosa - cae en Un día cualquiera - un
sus pétalos - el temor - bosque - un país
el susto.
Colombia.

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en la
coherencia.

Relación de adecuación
entre lo dicho
(estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de conocimiento:
objetivo o lógico,
sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.
Imaginario - la amistad el nombre.

Imaginario - ficticio - se Es una flor con
características curativas
reconoce una flor por lo cual es alabada
poderes curativos.
por todos.

Tema, rema, oraciones Una rosa - la
Objetivo, lógico compuestas.
transformación - el
transformación de una
perdón y un llamado de flor - fealdad - el perdón.
atención.

En un bosque - se caen Tema, rema, oraciones Un bosque - un día
sus pétalos - el temor - compuestas.
cualquiera - la caída de
algo importante vive en Colombia.
muchos colores.

Imaginario - una planta
de muchos colores sufre al caerse sus
pétalos - vive en
Colombia.

Es un tiempo y un lugar
cualquiera - llega el
perdón - llega el
consejo.
En un bosque nace una
flor hermosa que solo
vive en Colombia.

Cuento - natural - perdió La flor - la gente - el
granizo - el jardín.
sus ojos - granizo jardín.

Lógico, objetivo El granizo - caen sus
Una flor - llovió granizo - Una flor era muy bonita - Tema, rema, oraciones Una flor - es bonita hojas - era hermosa - la la casa - un jardín compuestas y
pero la lluvia - el daño - tristeza - volvió a ser
granizo - cayeron sus
la sembré en el jardín. bella.
casa - el jardín.
explicativas.
sembrar.
hojas - jardín.

A pesar del granizo de
la lluvia, volvió a ser
bella.

Fábula - social pequeña - grande orgullo.

Un país - la fealdad - la El orgullo - la diferencia Un país - una flor - el
belleza - grande entre grande y pequeño, orgullo.
pequeña.
y entre feo y lindo.

Tema, rema, oraciones Diferencia entre
Ficticio - imaginario compuestas y
pequeño y grande; feo y diferencias físicas.
explicativas.
bonito.

Las diferencias
muestran una carencia
o una necesidad.

Fábula - natural - social - La flor - el gusano - el
la flor.
pueblo - el amor - la
justicia.

El noviazgo - un
ecosistema - la flor - la
separación.

Tema, rema, oraciones La flor se enamora de
compuestas.
un tercer personaje abandona al segundo pero vive muy feliz.

Explicación - cultural naturaleza - cuidados protección.

Los hombres - las
Las necesidades de las La naturaleza - los
Tema, rema, oraciones Naturaleza - alimentar - Sociocultural plantas - los cuidados y plantas y las personas - cuidados - el dolor - las explicativas.
dañar - la necesidad.
costumbres - cuidados
la protección.
comparación.
vitaminas.
de las plantas y la
naturaleza.

Un país - la flor pequeño - grande orgullo.

Los cuidados - la
protección - la
comparación - la
naturaleza.

El amor - la separación - La flor - el gusano - la
los personajes - un
justicia - el amor - la
pueblo - la felicidad.
felicidad.

Ficticio - imaginario - la Al llegar alguien
separación - el amor - la diferente, el amor
felicidad.
cambia,
transformándose pero
siempre buscando la
felicidad.
Necesidades primarias
como el alimento y
protección; entre
plantas y seres
humanos.

LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
GRADO

ZONA

2;5

NORTE

2;5

1

2;5

2

2;5

3

2;5

4

2;5

5

2;5

6

2;5

7

2;5

DIMENSIÓN COGNITIVA

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

MUNDO POSIBLE

CAMPO DE EXPERIENCIA

MARCO CONOCIMIENTO

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones, intenciones,
deseos, cultura y
temperamento, y demás
condiciones naturales
que incidan en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo que
rodea a los sujetos de
la interacción
comunicativa.

M. DE REFERENCIA

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

TEMA Y REMA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

MACROESTRUCTURA

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en la
coherencia.

Cuento - social - flores - Flores - iglesia muy
iglesia - marchitar.
pobre - regalo - calor.

Cortar flores - hermosas Cortar unas flores Había una vez - querían Tema, rema secuencia
- regalarlas - caer los
iglesia pobre - el calor - una flor - aunque las
de oraciones
pétalos.
marchitar.
flores - llegaron a la
compuestas.
iglesia.

Ficticio - fertilizante correr - llamar por
teléfono.

Planta - fertilizante crecer - comer explotar.

Una vez - planta gigante Un señor se equivocó - fertilizante - los
se volvió grande exterminadores.
carnívora - llena y
explotó.

Cuento - social Proteger de la
contaminación - respirar contaminación - cuidar
- flores - naturaleza.
la naturaleza - poder
respirar.

Reflexión - naturaleza
ayuda a vivir - poder
respirar - proteger cuidar.

La naturaleza - necesita Tema, rema secuencia
La naturaleza - aquí,
de oraciones
algún lugar - protección cuidados - algunas
personas - reflexionen y compuestas.
del medio ambiente.
cuiden.

Cuento - ficticio - plantar
una semilla - regalarla el sol.
Cuento - ficticio amistad - soledad tristeza - casarse.

La planta - el agua - la
luz - la sombra.

Semilla - amigo - crecer Una semilla - sembrar - Plantar una semilla - luz - agua.
debajo de un árbol - luz - crecer - rociar - luz crecer - agua.
desenterrar.
Soledad - tristeza Un jardín - una flor - un Una flor - vivir en un
amistad - felicidad.
amigo - la felicidad.
jardín - la amistad - el
amor - la felicidad.

Cuento - social amistad - intriga rompimiento de la
amistad.

Amistad - amor - intriga - Amistad - intención
separación.
negativa - separación desamor.

Fertilizante - crecer hablar por teléfono indigestión.

Jardín - la flor - un
amigo - casarse - ser
feliz.

Un bosque - buena
amistad - llegada de
algún malvado.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.
Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Bosque hermoso - los Tema, rema secuencia
tres amigos - la envidia - de oraciones
la separación.
compuestas.

COHERENCIA LINEAL

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Relación de adecuación
entre lo dicho
(estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de conocimiento:
objetivo o lógico,
sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación entre
lo significado por los
enunciados del discurso
y las condiciones
específicas de los
interlocutores, intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Los señores - las flores - Lógico-objetivo - flores
el calor - una iglesia rojas hermosas - calor un altar.
marchitar - iglesia altar.

El regalo más
importante, llenar de
flores el altar de una
iglesia pobre.

Un señor - el fertilizante - Ficticio imaginario - las Una planta gigante
la planta - carnívora carnívora que sufre de
plantas crecen por el
explota.
llenura y explota.
fertilizante - los
exterminadores llegan a
destruirla.
Lógico-objetivo La naturaleza - las
personas - la protección podemos respirar - la reflexión.
importancia de la
naturaleza - cuidar.

El deseo de cuidar la
naturaleza, para poder
respirar y reflexionar.

Semilla - dos meses crecer - agua - luz sombra de un árbol.
Había una vez - planta un amigo - amor felicidad.

Las plantas necesitan
algunos elementos para
poder crecer.
La tristeza cambia
gracias al amor y a la
amistad de otros.

En un bosque - los
nombres - la amistad la separación.

Imaginario - semilla dos meses - crecer arrancar.
Ficticio imaginario planta triste - soledad plantar otra - amor felicidad.
Las tres flores - muy
buenas amigas - la
envidia de otra separación.

La amistad se rompe al
llegar la intriga y la
envidia que la rodea.

La fantasía se
La flor - examinar diagnosticar - poderes - encuentra en los
luna llena - revivir.
sueños y la
imaginación.

Cuento - ficticio Flor amarilla Muerte - órganos Hígado, pulmones - flor - Empezó a perder el
investigar - diagnóstico - examinar - diagnosticar. diagnóstico - doctores - color - sembrar sobre la enfermedad - muerte morir.
tumba - luna llena.
revivir.
morir.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Una flor amarilla investigación problemas - muerte luna llena - revivir.

8

Acróstico - social colores - luz - olor.

2;5

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.
Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Colores - luz - alumbrar - Noches calladas bella.
olores cautivantes colores alegres.
Flores con nombres - un Manantial - imaginario día llegaron los
ficticio - sociocultural taladores - destrucción - los taladores.
tristeza.

Interpretación diferente
acerca de una flor
hermosa.
La tristeza de los
animales y flores - llega
con la destrucción de su
hábitat.

2;5

Rosa - clavel - amistad - Amistad - fraternidad olvidar.
lógico - sociocultural.

La amistad bajo el
amparo de la escritura,
poema.

Colores - alumbra belleza - cautivar.

9

Cuento - imaginario natural - flores - talar tristeza.

Alumbrar en las noches - Colores - pétalos - luz - Las noches calladas luz - siempre bella.
cautivar.
colores hermosos olores cautivantes.
Belleza - dolor - admirar Las flores - su belleza - Flores - manantial talaron - aves tristes.
- tristeza.
acabar los bosques tristeza de las aves.

10

Poema - imaginario rosa - clavel.

Amistad - flores - clavel. Olvido - amistad - flores. La amistad - nunca
olvido.

Rosa - clavel - amistad - Tema, rema secuencia
nunca olvido.
de oraciones simples.

Lindas flores admiradas - taladas tristeza en las aves.

LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
GRADO

ZONA

2;5

ORT.

2;5

1

DIMENSIÓN COGNITIVA

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

MUNDO POSIBLE

CAMPO DE EXPERIENCIA

MARCO CONOCIMIENTO

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones, intenciones,
deseos, cultura y
temperamento, y demás
condiciones naturales
que incidan en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo que
rodea a los sujetos de
la interacción
comunicativa.

Cuento - ficticio - flor
hermosa - dinero campo.

Para comprar las flores Caminar por el campo - Cuando iba por el
Iba por el campo
caminando - vi una flor - se necesita dinero.
necesidad del dinero - campo - vi una flor - no
la flor tenía un precio.
tristeza.
tenía dinero.

Cuento - ficticio - dos
plantas - lágrimas descuido.

Las plantas necesitan Cuidar plantas - salir de Un jardín - dos plantas - Un señor - dos plantas - Tema, rema secuencia
descuido - muerte cuidaba sus plantas de oraciones
cuidados - las personas viaje - tener un jardín.
volver a vivir.
salió de viaje - mueren. compuestas.
lloran cuando están
tristes.

2;5

2

2;5

3

2;5

4

Cuento - ficticio - lejano Mongolia - una planta - Mongolia - valle valle - un viejito - amigo historia remota - alguien alimenta de frutas que duerme entre los
lugar secreto.
de los animales.
animales.

2;5

2;5

Cuento - sociocultural - Planta curativa - un
limón planta medicinal - enfermo - en una
persona enferma.
montaña.

M. DE REFERENCIA

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Una montaña lejana Montaña - personas una planta que era
planta - enfermo.
utilizada para curar - un
enfermo.

TEMA Y REMA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

MACROESTRUCTURA

COHERENCIA LINEAL

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Cuando iba por el
campo - vi la flor - ella
habló.

Relación de adecuación
entre lo dicho
(estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de conocimiento:
objetivo o lógico,
sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.
Imaginario, ficticio - las
flores costaban dos mil
pesos - la flor me habló.

Adecuada relación entre
lo significado por los
enunciados del discurso
y las condiciones
específicas de los
interlocutores, intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.
Es el cuento de un niño
sin dinero y una flor que
habla.

Tenía un jardín - con
nombre - encargó a un
vecino - mueren reviven por las lagrimas.

Ficticio, imaginario - las
plantas reviven cuando
les cae lágrimas de su
dueño.

Las plantas que viven
en un jardín, mueren
por descuido pero
vuelven a vivir.

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en la
coherencia.

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

En una montaña alguien enfermo - le
contó que curaba.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

La montaña - planta
llamada limón - vivían
por hay - alguien llegó y
les dijo.

Una montaña - una
planta - utilizada por
personas - poderes
curativos.

Es la historia de una
planta medicinal y nace
en una montaña.

Lejano valle - historia
sorprendente - tiempo
remoto - un viejito.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Lejano valle - tiempos
remotos - un viejito una planta creada por
él.

Valle de Mongolia - un
viejito - lo conocían los
animales - crea una
planta.

La historia de un
anciano que inventa una
extraña planta.

5

Una flor - ficticio - social Una flor - enamorarse - Tristeza - querer morir - Una flor - un día
Una flor - tenía ganas
- tristeza - un viajero querer morir - casarse. enamorarse - casarse. cualquiera - conocer un de morir - conoció un
casarse.
viajero - un grupo de
viajero - se marchó.
flores.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Una flor - muy triste quería morir - se
enamoró - se casó muy
feliz.

Ficticio, imaginario El cuento de alguien
sociocultural - tristeza - muy solitario que al final
enamorarse - casarse - encuentra la felicidad.
ser feliz.

6

Social - cuida la
naturaleza - son como
seres humanos respirar.

Cuidar la naturaleza pertenezca a la tierra respiramos aire puro.

Debemos cuidar la
La naturaleza - los
seres humanos - medio naturaleza - son un ser
mas en la tierra.
ambiente - la
contaminación.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Cuidar - son como - un
ser más - por ella
respiramos.

Objetivo, lógico Reflexión acerca de la
proteger la naturaleza - naturaleza, el medio
respirar aire puro.
ambiente y los seres
humanos.

Ficticio - natural contaminación - la
amistad - la tristeza.

Contaminación - tristeza Compasión - amistad - enfermedad - felicidad. olor rico contaminación.

Triste por la
contaminación en la
tierra - enfermedad
amistad - bondad.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Una flor triste - olor rico - Imaginario, ficticio - las Se expresa una tristeza
felicidad - enfermedad. flores amigas - un siervo por la contaminación y
enfermo - la bondad.
la bondad de dos
amigos.

2;5

7

2;5

8

2;5

9

2;5

10

Social - cultural - unas Flores - noche flores - saber el nombre - arrancar - proteger.
cuidar.

Cuidar la naturaleza las flores proporcionan
aire puro - no
contaminan el medio.

La noche - llamarse cuidar - proteger.

Cuento - ficticio imaginario - las flores desfile - vejez.

Belleza - desfile de
Campo de flores - la
moda - campo de flores - vejez - desprecio - la
belleza.
vejez.

Narración - cultural extinción - regiones.

Belleza colombiana marchitar - cambiar sueño.

Colombia - belleza marchitar - soñar.

Valle de Mongolia historia sorprendente viejito que vive con
animales.

Había una hortensia un día dejaron de
contaminar - voy a
visitar.

Unas flores - un día las Había una vez - un niño Tema, rema secuencia
arrancó - la mamá le
quería - su mamá le dijo de oraciones
dijo - proteger.
- cuidarlas en el jardín. compuestas.

Unas flores - un niño
quería saber - arrancó
una flor.

Sociocultural - las flores Cuento acerca de un
rojas - un día arrancó
niño que desea saber
una flor.
algo de las flores.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Flores rojas - tan
hermosas - campo de
flores - vejez.

Tema, rema secuencia
de oraciones
compuestas.

Rosas rosadas - si no
existieran - sueño
posible.

Sociocultural - las flores
envejecen - eran muy
hermosas - las llevan a
un campo.
Sociocultural - bella es
Colombia - si no
existieran - marchitar.

Flores - belleza - desfile Erase una vez - tan
de modas - campo de hermosas - desfile de
flores.
modas - campo de
flores.
Ver las flores Rosas rosadas - bella
Colombia - extinguir es Colombia - vería
sueño hecho realidad. marchita.

La vejez es interpretada
de una forma
despectiva, la belleza
es efímera.
Clamor sobre la belleza
de Colombia junto con
las flores.
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GRADO

DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

2.5

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Cuento, social, broma, Mensaje, vivir en
El fuego, el sol, la
grandeza de un ser.
comunidad, compartir. justicia.

M. DE REFERENCIA

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Las flores, el fuego,
los insectos del
mundo.

Había una vez, un día Tema, rema,
hizo una broma, todo secuencia de
volvió a la normalidad. oraciones
compuestas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

COHERENCIA LINEAL

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Un clavel, las demás
plantas, un incendio,
volver a la normalidad
(inicio, trama y
desenlace).

Imaginario,
Mensaje, convivir, la
sociocultural,
amistad.
incendio, enseñanza,
compartir.
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DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

2.5

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Mensaje, el cigarrillo
Historia, la flor que
contamina, el perjuicio es perjudicial para la
del tabaquismo.
salud.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

M. DE REFERENCIA

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

Tema, rema,
secuencia de
oraciones
compuestas.

La flor cigarrillo, mal Sociocultural, normas
olor, la muerte (inicio, de convivencia,
respeto por los
trama y desenlace).
demás.

La flor de un amigo
El humor, además del El tabaco es
mal olor que produce perjudicial para el ser fuma y fuma... hasta
humano.
quedar inconsciente.
el cigarrillo.

COHERENCIA LINEAL

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

El cigarrillo produce
mal olor, además del
rechazo de la
sociedad.
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DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

M. DE REFERENCIA

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Cuento, ficticio, el
niño héroe.

Descubrir, las flores,
necesidades, el
campo, los colores.

Creación de objetos,
necesidades, el
hambre como factor
importante.

El campo, los
Una buena tarde...vió Tema, rema,
animales, y las flores. una hermosa niña.
secuencia de
oraciones
compuestas.

2.5

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

COHERENCIA LINEAL

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Tarde de verano, la
niña, la serpiente
cascabel (inicio,
trama y desenlace).

Imaginaria, el héroe,
el respeto.

Salvar una vida en
peligro, crea vínculos
humanitarios.
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DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

M. DE REFERENCIA

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Cuento, ficticio, la
amistad

La flor salvada por
una niña.

El rayo, la lluvia, los
fenómenos naturales
y la amistad.

La naturaleza y el
hombre.

Había una vez...la flor, Tema, rema,
la niña.
secuencia de
oraciones
compuestas.

2.5

COHERENCIA LINEAL

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

La flor, un desastre, la Ficticio, imaginario,
salvación, la amistad las plantas pueden
(inicio, trama y
hablar.
desenlace).

La amistad entre
flores y humanos.

LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
GRADO

DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

M. DE REFERENCIA

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Cuento, la flor con el
color de la paz.

La paz, los efectos de La paz, la importancia Miedo de perder algo
de responsabilizarse y importante.
aparecer y
cuidar algo.
desaparecer.

2.5

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Es una flor...gusta de Tema, rema,
secuencia de
todos, se debe
oraciones
proteger.
compuestas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

COHERENCIA LINEAL

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

La flor, cuidar,
extinguirse o
desaparecer (inicio,
trama y desenlace).

La flor de la paz que
Sociocultural, la
importancia de cuidar todos debemos
la paz.
cuidar.
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GRADO

DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

2.5

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

M. DE REFERENCIA

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Las flores son bonitas. Cuidarlas para que
crezcan, el agua,
como fuente de vida.

Las flores necesitan
agua para vivir.

La belleza de las
flores.

Había una vez...parte Tema, rema,
del medio ambiente. secuencia de
oraciones
compuestas.

COHERENCIA LINEAL

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Flor, medio ambiente, Sociocultural, la
protección que
agua, crecer (inicio,
necesitan las flores.
trama y desenlace).

La belleza de las
flores son
inigualables, por eso
sus cuidados.
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DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

M. DE REFERENCIA

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

Tema, rema,
secuencia de
oraciones
compuestas.

Matica triste, tener
Lógico, objetivo, la
amigos, hacer amigos necesidad de la
(inicio, trama y
amistad, la soledad.
desenlace).

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Cuento, la matica, la
soledad.

Buscar amiguitos,
pero...el aislamiento.

Expresar la tristeza
mediante un cuento.

La soledad, la tristeza, Había una vez...una
el aislamiento.
flor triste, hacer
amigos.

2.5

COHERENCIA LINEAL

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

La búsqueda de la
comprensión y la
amistad.
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DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

DIMENSIÓN SEMÁNTICA
C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Historia, el amor, la
belleza.

El amor como algo
bello y puro.

La pureza del
sentimiento.

El amor y la
veneración por
alguien.

Una vez...belleza, el
ave, el amor.

Tema, rema,
secuencia de
oraciones
compuestas.

La flor bonita, el
pajarito, la confusión
(inicio, trama y
desenlace).

Imaginario, la flor
bonita y el pajarito.

El amor, imaginario,
entre las aves y las
plantas.

2.5

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

M. DE REFERENCIA

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

COHERENCIA LINEAL
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GRADO

DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

2.5

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Cuento, la amistad, la La amistad, la familia, La familia, la
protección.
la convivencia.
importancia del agua
para las plantas.

M. DE REFERENCIA

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Las flores necesitan
cuidados para poder
crecer y vivir.

Tema, rema,
Había una
vez...descripción de la secuencia de
flor.
oraciones
compuestas.

COHERENCIA LINEAL

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Rosa grande, la
Lógico, la rosa flor
tristeza, débil, el agua bonita, agua para
poder vivir.
(inicio, trama y
desenlace).

Una flor por la cual un
ser humano se vuelve
bueno.

LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
GRADO

DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

M. DE REFERENCIA

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Historia, cuento, flor
bonita.

El aroma de las flores Las flores necesitan Se debe proteger la
es agradable e
de los cuidados de la naturaleza.
indescriptible.
gente.

2.5

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Había una vez...rosa Tema, rema,
blanca...la mantenían secuencia de
oraciones
muy limpia.
compuestas.

COHERENCIA LINEAL

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Lógico, objetivo, la
La flor, mantener
protección como una
limpia, es de la
naturaleza, se debe
acción de gran valor.
proteger (inicio, trama
y desenlace).

Las flores deben ser
cuidadas y protegidas
por los seres
humanos.
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GRADO

DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

M. DE REFERENCIA

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Cuento, la belleza de
las rosas.

La rosa es muy
hermosa.

Rosa rosada, y la
Las flores y su
relación estrecha con expresión de la
la amistad.
amistad.

2.5

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

COHERENCIA LINEAL

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Había una vez...el
amor, la amistad.

Tema, rema,
secuencia de
oraciones
compuestas.

Rosa rosada, el
vendedor de flores
(inicio, trama y
desenlace).

Objetivo, puesto que
algunas rosas son
rosadas.

La expresión de la
amistad se representa
por medio de dos
rosas.

LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
GRADO

DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

2.5

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

M. DE REFERENCIA

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Las flores y su
Historia, la explicación Las flores hacen parte Algunas flores son
acerca del valor de las de la naturaleza.
medicinales, es decir importancia para el
curativas.
hombre.
flores.

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Las flores...los
Tema, rema,
humanos, los colores. secuencia de
oraciones
compuestas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

COHERENCIA LINEAL

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

Las flores, seres
humanos, la belleza,
curan enfermedades
(inicio, trama y
desenlace).

Lógico, las flores y
sus beneficios hacia
el hombre.

Las flores no solo son
belleza sino también
son de gran
importancia para el
hombre.

LAS IMÁGENES ECOLÓGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
GRADO

DIMENSIÓN COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o
ficticia.

2.5

DIMENSIÓN SEMÁNTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

Conjunto de ideas,
opiniones,
intenciones, deseos,
cultura y
temperamento, y
demás condiciones
naturales que incidan
en ella.

Cuento, la oscuridad, La rosa amarilla, la
el día, la muerte.
tristeza, un capullo
(ternura).

M. DE REFERENCIA

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

C. REFERENCIAL

C. PRAGMÁTICA

Saber acerca de si
mismo y del mundo
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

Conocimiento y
experiencia sobre la
realidad y objeto del
que se habla.

Verbalización o
designación del
referente en los
enunciados del
discurso. Nos permite
distinguir el tema.
Rema : información
nueva con relación al
tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de oraciones
emitidas.

COHERENCIA LINEAL

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación
entre lo significado
por los enunciados del
discurso y las
condiciones
específicas de los
interlocutores,
intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

La bella mañana, la
rosa, la oscuridad.

La muerte, la
oscuridad, la belleza,
la mañana.

Es mi rosa amarilla,
abrirse, cerrarse,
morir, el capullo.

Tema, rema,
secuencia de
oraciones
compuestas.

Admiración por una
flor y la muerte.

La vida, la muerte, así El renacimiento es un
como el día es a la
símbolo esencial de la
noche.
esperanza.
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LAS IMÁGENES ECOLOGICAS INCIDEN EN EL DESARROLLO DEL DISCURSO ESCRITO EN LOS NIÑOS
DIMENSION COGNITIVA
MUNDO POSIBLE

Realidad sobre la cual
se produce la
comunicación natural,
social, cultural o ficticia.

DIMENSION SEMANTICA

CAMPO DE EXPERIENCIA MARCO CONOCIMIENTO

Conjunto de ideas,
opiniones, intenciones,
deseos, cultura y
temperamento, y demás
condiciones naturales
que incidan en ella.

M. DE REFERENCIA

Saber acerca de si Conocimiento y experiencia sobre la realidad y
mismo y del mundo objeto del que se habla.
que rodea a los
sujetos de la
interacción
comunicativa.

TEMA Y REMA

MACROESTRUCTURA

Verbalización o designación del referente en los
enunciados del discurso. Nos permite distinguir
el tema. Rema : información nueva con relación
al tema

Eje, árbol o esqueleto
que sostiene el
andamiaje discursivo;
requiere de una
característica esencial
de substanciación en
la coherencia.

COHERENCIA LINEAL

Nace de la
secuenciación
adecuada entre la
cadena de
oraciones emitidas.

C. REFERENCIAL

C. PRAGMATICA

Relación de
adecuación entre lo
dicho (estructuras
conceptuales
significativas) y el
marco de
conocimiento: objetivo
o lógico, sociocultural
(costumbres, normas)
ficticia o imaginaria.

Adecuada relación entre
lo significado por los
enunciados del discurso
y las condiciones
específicas de los
interlocutores, intención
comunicativa, tiempo,
lugar, participación y
demás circunstancias
extraverbales.

ANEXO # 2
El presente anexo es un diccionario didáctico ecológico que consta de
imágenes reales y cuentos escritos por niños y niñas que participaron en la
investigación.

Adicionalmente

contiene

pertenece a cada una de las imágenes.

la

información

científica

que
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CUENTOS QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN

INFORMACIÓN CODIFICADA DE LOS CUENTOS
INSTITUCIÓN

GENERO
(MASCULINO,
FEMENINO)

GRADO O
CURSO AL QUE
PERTENECE

CANAPRO – MASCULINO – V – 2
CANAPRO – FEMENINO – V – 4
PLAN CANTERAS – MASCULINO – III – 6
PLAN CANTERAS – MASCULINO – V – 7
J.J. CASTRO – MASCULINO – III – 8
J.J. CASTRO – MASCULINO – V – 10
J.J. CASTRO – FEMENINO – V – 11
J.J. CASTRO – FEMENINO – V – 13
CAPELLANIA – MASCULINO – IV – 15
CAPELLANÍA – MASCULINO – III – 17
CAPELLANÍA – MASCULINO – IV – 19
CANAPRO – FEMENINO – V – 22
CANAPRO – FEMENINO – IV – 24
CAPELLANÍA – FEMENINO – IV – 26
PLAN CANTERAS – MASCULINO – V – 28
PLAN CANTERAS – MASCULINO – V – 30
CANAPRO – FEMENINO – V – 32
PLAN CANTERAS – FEMENINO – III – 33
PLAN CANTERAS – MASCULINO – III – 34
CAPELLANÍA – FEMENINO – V – 35
J.J. CASTRO – FEMENINO – II – 36
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 37
CANAPRO – FEMENINO – IV – 38
CANAPRO – MASCULINO – V – 39
CANAPRO – MASCULINO – II – 40
PLAN CANTERAS – MASCULINO – III – 41
PLAN CANTERAS – MASCULINO – III – 42
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 43
J.J. CASTRO – MASCULINO – III – 44
CANAPRO – MASCULINO – V – 45
CANAPRO – MASCULINO – IV – 46
CAPELLANÍA – FEMENINO – IV – 47
CAPELLANÍA – MASCULINO – IV – 48
J.J. CASTRO – MASCULINO – IV – 49
CANAPRO – MASCULINO – IV – 50
PLAN CANTERAS – MASCULINO – III – 51
J.J. CASTRO – FEMENINO – IV – 52
J.J. CASTRO – MASCULINO – III – 53
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 54
CAPELLANÍA – FEMENINO – III – 55
CANAPRO – FEMENINO – V – 56

NUMERO DEL
CUENTO EN
PÁGINA

PLAN CANTERAS – FEMENINO – IV – 57
J.J. CASTRO – FEMENINO – IV – 58
J.J. CASTRO – FEMENINO – III – 59
CAPELLANÍA – FEMENINO – V – 61
J.J. CASTRO – FEMENINO – II – 62
CANAPRO – MASCULINO – IV – 63
CANAPRO – MASCULINO – III – 64
PLAN CANTERAS – FEMENINO – IV – 65
CANAPRO – FEMENINO – III – 66
PLAN CANTERAS – FEMENINO – V- 67
CAPELLANÍA – MASCULINO – II – 68
J.J. CASTRO – MASCULINO – III – 69
J.J. CASTRO – MASCULINO – IV – 70
J.J. CASTRO – MASCULINO – II – 71
CANAPRO – MASCULINO – IV – 72
CANARPO – FEMENINO – IV – 73
CANAPRO – FEMENINO – IV – 74
CAPELLANÍA – MASCULINO – III – 75
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 76
CANAPRO – MASCULINO – V – 77
PLAN CANTERAS – FEMENINO – II – 78
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 79
J.J. CASTRO – MASCULINO – V – 80
CANAPRO – FEMENINO – IV – 81
J.J. CASTRO – MASCULINO – III – 82
PLAN CANTERAS – FEMENINO – III – 83
CAPELLANÍA – FEMENINO – IV – 84
CANAPRO – MASCULINO – III – 85
J.J. CASTRO – MASCULINO – IV – 86
CANAPRO – MASCULINO – III – 87
CANAPRO – FEMENINO – IV – 88
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 89
J.J. CASTRO – MASCULINO – V – 90
CAPELLANÍA – MASCULINO – III – 91
CANARPO – FEMENINO – IV – 92
PLAN CANTERAS – FEMENINO – III – 93
CANAPRO – MASCULINO – IV – 94
CANAPRO – FEMENINO – V – 95
PLAN CANTERAS – FEMENINO – IV – 96
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 97
CAPELLANÍA – FEMENINO – V – 98
PLAN CANTERAS – FEMENINO – IV – 99
J.J. CASTRO – MASCULINO – V – 100
CANAPRO – FEMENINO – IV – 101
PLAN CANTERAS – FEMENINO – IV – 102
PLAN CANTERAS – MASCULINO – IV – 103
PLAN CANTERAS – MASCULINO – IV – 104
CAPELLANÍA – FEMENINO – IV – 105
CANAPRO – MASCULINO – IV – 106
J.J CASTRO – FEMENINO – IV – 107
J.J. CASTRO – FEMENINO – V – 108
J.J. CASTRO – FEMENINO – IV – 109
CANAPRO – FEMENINO – V – 110
CAPELLANÍA – MASCULINO – 111

PLAN CANTERAS – FEMENINO – IV – 112
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 113
CAPELLANÍA – MASCULINO – IV – 114
CANAPRO – FEMENINO – III – 115
CANAPRO – FEMENINO – III –116
J.J. CASTRO – FEMENINO – V – 117
CANAPRO – FEMENINO – V – 118
CAPELLANÍA – MASCULINO – III – 119
CAPELLANÍA – MASCULINO – III – 120
PLAN CANTERAS – MASCULINO - V – 121
PLAN CANTERAS – MASCULINO – V – 122
PLAN CANTERAS – MASCULINO – V – 123
CANAPRO – MASCULINO – V – 124
CANAPRO – MASCULINO – V – 125
J.J. CASTRO – FEMENINO – V – 126
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 127
J.J. CASTRO – MASCULINO – V – 128
CANAPRO – FEMENINO – IV – 129
J.J. CASTRO – FEMENINO – IV – 130
CAPELLANÍA – FEMENINO – V – 131
CANAPRO – FEMENINO – V – 132
CAPELLANÍA – MASCULINO – IV – 133
J.J. CASTRO – MASCULINO – IV – 134
J.J. CASTRO – FEMENINO – III – 135
CANAPRO – MASCULINO – IV – 136
PLAN CANTERAS – MASCULINO – IV – 137
PLAN CANTERAS – MASCULINO – IV – 138
J.J. CASTRO – FEMENINO – III – 139
CAPELLANÍA – MASCULINO – IV – 140
CANAPRO – MASCULINO – III – 141
PLAN CANTERAS – FEMENINO – III – 142
CANAPRO – MASCULINO – III – 143
CANAPRO – FEMENINO – III – 144
PLAN CANTERAS – MASCULINO – IV – 145
CANAPRO – FEMENINO – V – 146
CAPELLANÍA – FEMENINO – V – 147
J.J. CASTRO – FEMENINO – IV – 148
J.J. CASTRO – MASCULINO – IV – 149
CAPELLANÍA – FEMENINO – V – 150
J.J. CASTRO – MASCULINO – V – 151
CANARPO – MASCULINO – V – 152
CANARPO – MASCULINO – V – 153
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PLAN CANTERAS – FEMENINO – V – 162
CAPELLANÍA – FEMENINO – IV – 163
CANAPRO – MASCULINO – IV – 164
CANAPRO – MASCULINO – V – 165

CANAPRO – MASCULINO – V – 166
J.J. CASTRO – MASCULINO – V – 167
CANAPRO – MASCULINO – V – 168
J.J. CASTRO – FEMENINO – V – 169
J.J. CASTRO – MASCULINO – V – 170
CAPELLANÍA – MASCULINO – V – 171
CAPELLANÍA – FEMENINO – V – 172
PLAN CANTERAS – FEMENINO – V – 173
PLAN CANTERAS – FEMENINO – V – 174
CANAPRO – MASCULINO – V – 175
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CAPELLANÍA – FEMENINO – IV – 190
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PLAN CANTERAS – FEMENINO – III – 193
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CERROS Y HUMEDALES
Cerro de la Conejera
Pertenece a la localidad 11 (Suba). Es el mas norteño de los Cerros de Suba.
Es propiedad privada y se encuentra totalmente cercado. Promedios Climáticos:
12.6 grados C; velocidad viento: 2.2 m/s; dirección viento: noreste; precipitación:
1.000 mm/año; humedad relativa: 65%.

1. CERROS, HUMEDALES Y AREASRURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997. (SOLO LAS IMÁGENES).

2 IDEM.

CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Cerros Parque Entrenubes
Los cerros del parque entrenubes forman parte de tres localidades: 4(San
Cristóbal), 5(Usme) y 18(Uribe Uribe).
Promedios Climáticos: temperatura: 13.4 grados C; velocidad viento: 2.2m/s;
dirección viento: noreste; precipitación: 794mm/año; humedad relativa: 80%.

3 IDEM.

CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Mi Montecito
Yo cuando pequeña
cantaba con mi tía
y con ella comía piña
pero a mi abuelita le gustaba la sandía
Cuando fui más grandecita
Cantaba con mi abuelita
todas las mañanitas
Un día nos fuimos a sembrar arroz, papa,
yuca y maíz
con toda la familia contenta y feliz.

4 IDEM.

CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Cerros Parque Entrenubes
El cerro de Juan Rey forma parte de las localidades 4(San Cristóbal) y 5(Usme)

5 IDEM.

CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

El Gran Paisaje
Había una vez un niño que todos los días iba a
pasear a un bosque, y desde ahí veía unas
grandes montañas, que quería subir para poder
observar el paisaje. Un día su papá le dijo que
lo iba a llevar a las montañas, para que pudiera
conocer todo el paisaje; al rato emprendieron el
viaje y cuando el niño llegó a la cima de la
montaña, quedó sorprendido con la hermosura del
paisaje que siempre soñó visitar.

6 IDEM.

CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Cerros Parque Entrenubes
El cerro Guacamayas forma parte de la localidad 18(Uribe Uribe). Se accede
por la calle 27 Sur. Cuchilla Del Gavilan. Esta cuChilla forma parte de la
localidad 5(Usme).

Historia
Había una vez una montaña de hielo que la gente la llamaba
montaña brava, porque algunas personas habían muerto en su
intento por subir a la cima. En unas vacaciones hicieron unas
competencias de esquí, donde se inscribieron muchas personas,
pero algunas con miedo de morir. Cuando comenzó la carrera
algunos esquiadores se dieron cuenta, que en realidad no era
una montaña, sino un volcán a punto de hacer erupción, y
cuando lo hizo arrasó con toda la ciudad que estaba a su
alrededor.
7 IDEM.

CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedales
Parque la Florida.
Aparte de los humedales la ciudad cuenta con varios lagos artificiales que, en
algunos casos, ocupan el lugar de antiguos humedales, esto sucede con los
cuerpos de agua de los parques Timiza y el Lago.

Hace muchos años existió un paisaje muy
bonito, lleno de flores, árboles, animales
por
todas
partes
etc,
hasta
que
aparecieron los hombres y empezaron a
cortar los árboles para construir sus
edificios y destruir por completo la
naturaleza; pero un día los jóvenes
empezaron a recuperar la naturaleza
sembrando de nuevo árboles, para que los
animales volvieran a su antiguo hogar,
para que pudieran vivir felices otra vez.

8 IDEM.

CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de Guaymaral
La autopista norte lo divide dejando una parte en la localidad 1(Usaquén) y la
otra en la localidad 11(Suba). Promedios Climáticos: temperatura: 12.6 grados
C; velocidad viento: 2 m/s; dirección viento: noreste; pluviosidad: 1.000 mm/año;
humedad relativa: 64.3%.

9 IDEM.

CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Espejito de Páramo
Espejito mío, estas aquí?
donde estas, si quiero
que digas aquí,
dentro de mí, aquí en mi
corazón
aguardando mi ilusión
para que vuelvas a brillar
como el sol
espejito que avivas mi
amor.
10

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de la Conejera
Pertenece a la localidad 11(suba), y se localiza de oriente a occidente, entre los
cerros de Suba y el río Bogotá. Promedios Climáticos: temperatura: 12.6 grados
C; velocidad viento: 2 m/s; dirección viento: noreste; pluviosidad: 1.000 mm/año;
humedad relativa: 64.3%.

Mi Futuro Paisaje
Había una vez un futuro paisaje lleno de plantas y
animales, en ese paisaje habitaba una niña que se la
pasaba de arriba para abajo cuidando el paisaje de la
gente que quería contaminarlo con basuras; un día un
niño que iba pasando por la mitad del paisaje, se puso
a arrancar las flores, entonces la niña salió corriendo
a decirle que no lo hiciera, el niño no entendía por
que?, entonces la niña le explicó que era el paisaje del
futuro y que debía cuidarlo de la gente mala.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de Tibabuyes
Pertenece a la localidad 11(suba). Limita con los barrios: Nueva Tibabuyes,
Corinto, el Rincón, Ciudad Bachué y Candelaria Colsubsidio, entre otros.
Promedios Climáticos: temperatura: 13.2 grados C; velocidad viento: 1.9 m/s;
dirección viento: noreste; precipitación: 802 mm/año; humedad relativa: 79.0%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

El Monte
Había una vez un monte muy bonito que
estaba ubicado en la ciudad, este monte era
muy importante porque era el único que
existía en esa ciudad, puesto que los demás
habían sido destruidos para construir casas
y edificios.
Había un niño que todos los días iba a visitar
a su amigo el árbol que estaba en el
monte, él siempre salía hacia el monte
porque le gustaba cuidarlo y jugar con él; un
día llegaron unos señores a cortar el árbol,
entonces el niño se arrodilló y les pidió que
no lo hicieran, porque era lo único que
quedaba en esa ciudad de asfalto. Fue así
como los señores decidieron no hacerlo, y
dejarlo vivir por mucho tiempo.
13

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de Córdoba
Pertenece a la localidad 11(suba. Se encuentra entre la Av. Suba y la Boyacá
a la altura de la calle 120. Promedios Climáticos: temperatura: 12.6 grados C;
velocidad viento: 1.8 m/s; dirección viento: noreste; precipitación: 1.000
mm/año; humedad relativa: 64.3%.

14

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

15

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal STA. María del Lago
Pertenece a la localidad 10(Engativá). Está ubicado en el barrio del mismo
nombre, a un par de cuadras del cruce de la Av. Boyacá y la calle 80.
Promedios Climáticos: temperatura: 13.4 grados C; velocidad viento: 2.1 m/s;
dirección viento: noreste; precipitación: 793 mm/año; humedad relativa: 80%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

18

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de Jaboque
Pertenece a la localidad 10(Engativá). Sus margenes colindancon los barrios:
Engativá, Bolivia, Villa del Mar, Villa Amalia, Villas de Granada y Alamos norte.
Promedios Climáticos: temperatura: 13.4 grados C; velocidad viento: 2.2 m/s;
dirección viento: noreste; precipitación: 794 mm/año; humedad relativa: 80%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Érase una vez el rey de los
páramos que habitaba cerca a
una ciudad, él era muy feliz
porque sabía que la ciudad
todavía estaba lejos de sus
dominios. Paso el tiempo y la
ciudad fue creciendo de una
forma incontrolable, hasta que
llegó al páramo, éste empezó a
sufrir de contaminación por
culpa de los carros, las
busetas, las fábricas y los
aviones; hasta que día él ya no
pudo soportar tanto abuso y
decidió morir, dejando la
ciudad sin un solo bosque.
20

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de la Florida
Forma parte del Parque de la Florida, al occidente de Engativá. Promedios
Climáticos: temperatura: 13.0 grados C; velocidad viento: 1.6 m/s; dirección
viento: noreste; precipitación: 710 mm/año; humedad relativa: 78%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

22

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de Capellania
Pertenece a la localidad 9(Fontibón). Se extiende desde la Av. del Ferrocarril
hacia el nororiente en dirección a la Av. El Dorado. Promedios Climáticos:
temperatura: 13.4 grados C; velocidad viento: 2.1 m/s; dirección viento: noreste;
precipitación:794 mm/año; humedal ralativa: 75%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Había una vez un bosque que tenía una laguna muy
bonita. Todos los días íbamos mi amiga y yo a
bañarnos. En ella jugábamos de una manera muy
divertida, hasta que un día mientras yo jugaba a
parte, mi amiga se desapareció, entonces me puse
a buscarla desesperadamente, me sumergí entre el
agua y no la encontré, después me puse a gritar
por todas partes para ver si alguien me ayudaba,
pero nadie lo hizo, así mi amiga se ahogó en la
laguna, y mi mamá jamás me dejó volver, porque
tenía miedo que me pasara lo mismo.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de Techo
Pertenece a la localidad 8(Kennedy). Promedios Climáticos: temperatura: 13.0
grados C; velocidad viento: 2.5 m/s; dirección viento: norte; precipitación: 600
mm/año; humedad relativa: 60%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

En un bosque existían árboles, que
caminaban, tenían boca para hablar, y ojos
para ver, era un bosque encantado donde
solo podían llegar personas de buen
corazón y que amaran la naturaleza, este
bosque era muy divertido, porque uno se
encontraba con mucha gente buena, que
explicaba como se debía cuidar los animales
y las plantas. El bosque del que les he
estado contando cosas maravillosas, todavía
existe, está en el corazón de los niños, que
indefensos tratan de cuidar la naturaleza
por todos los medios, para que los adultos
malvados, no puedan llegar al bosque, que
tiene magia; la magia que solo nos brinda la
imaginación.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal del Burro
Pertenece a la localidad 8(Kennedy) y limita con el barrio Castilla. Promedios
Climáticos: temperatura: 13.0 grados C; velocidad viento: 2.5 m/s; dirección
viento: norte; precipitación: 600 mm/año; humedad relativa: 60%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de la Vaca
Pertenece a la localidad 8(Kennedy). Se ubica detrás de la central de Abastos
y se accede a través del Parque Distrital. Promedios Climáticos: temperatura:
13.0 grados C; velocidad viento: 2.5 m/s; dirección viento: norte; precipitación:
600 mm/año; humedad relativa: 60%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Arriba en lo alto de la
montaña,
se

ve

una

luz

resplandeciente,
que brilla tan fuerte
como el sol,
es la luz del corazón
de los cerros,
que brilla tan fuerte
como la ilusión.
30

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Humedal de Tibanica
Pertenece a la localidad 7(Bosa), se accede a través del barrio Manzanares.
Promedios Climáticos: temperatura: 13.0 grados C; velocidad viento: 2.5 m/s;
dirección viento: norte; precipitación: 600 mm/año; humedad relativa: 60%.
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IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

Había una vez un páramo, donde
hacía mucho frío. Un día salimos a
pasear por el páramo, nos tocó
utilizar ropa muy abrigada porque el
frío que hacía era muy terrible,
entonces cuando hablábamos salía
humo, igual al que veíamos desde
allí, y perecía como si hubiese un
gran incendio pero no era así, era el
frío tan tenaz, que hace en todos
los páramos, cuando volvimos a la
ciudad estábamos quemados, pero
no del sol, sino del viento helado
que rozaba nuestros rostros, por
eso cuando vayas a un páramo es
mejor que lo hagas muy bien
abrigado si no quieres quemarte con
el frió.
32

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997 (SOLO LAS IMÁGENES).

PLANTAS NATIVAS DE SANTAFE DE BOGOTA
Azafrán de Páramo
Clethra fimbriata
Es originario de la Cordillera
Oriental. Este hermosísimo
árbol crece hasta 8 metros.

Un día mi familia y yo nos fuimos de paseo al campo, en él
encontramos muchas plantas silvestres que adornaban el
paisaje, observamos los pajaritos que revoloteaban sin
miedo de que algo les fuera a suceder, porque estábamos
allí, entonces encontramos un sitio muy bonito para
sentarnos a charlar y a jugar, después hicimos el almuerzo,
pero recogimos toda la basura que habíamos hecho, y la
hoguera que habíamos encendido la apagamos, con el
agua de un riachuelo que pasaba por donde estábamos
ubicados. Cuando volvíamos a casa, lo que más me
impresionó fueron las plantas y los árboles silvestres, que se
encontraban, pues nunca imaginé que cerca de mi ciudad
había tanta vegetación, que tenemos que proteger.
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Trompo
Ternstroemia meridionalis
Árbol de 7 metros de altura
originario de la Cordillera
Oriental colombiana.

En las vacaciones de mitad de año, nos propusimos unos amigos y yo a visitar
el santuario de Monserrate, pero obviamente acompañados de nuestros padres;
cuando llego el día domingo, día de visitarlo, decidimos subirlo a pie, mientras
lo hacíamos nos encontramos con una cantidad de plantas y flores de todos los
colores, que no lo podíamos creer, era como sentirse en el mismo paraíso, pues
nunca nos imaginamos que al subir esa montaña no íbamos a encontrar con tal
vegetación. El paseo fue fantástico y mis amigos y yo todavía hablamos de él,
de Monserrate.
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Cucharo Rosado
Myrsine coriacea
Especie original de la
Cordillera Oriental, al
incluirlo en un plan de
reforestación se asegura
la presencia de aves.

Había una vez una planta que se llamaba Pepita, ella
iba caminando sola, cuando se encontró con su amiga
Dianita, quien le dijo: "hola Pepita para donde vas?",
y pepita le respondió: "estoy buscando a mi hijo
Manuel que se extravío, si quieres puedes
acompañarme a buscarlo", Dianita le contestó: "está
bien te acompañaré". Resulta que Manuel estaba muy
contento con unos amigos de la otra cuadra del barrio
jugando, y no se había dado cuenta que ya era muy
tarde, por eso la mamá estaba tan preocupada. Cuando
Manuel volvió a la casa, la mamá estaba sentada en la
sala llorando, porque no sabía donde estaba, pero
cuando lo vio lo castigo y le dijo que no lo iba a dejar
salir durante un mes, entonces Manuel comprendió que
no
debía
salir
sin
permiso
de
la
casa.
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Borrachero Rojo
Brugmansia sanguinea
Es originario de la
Cordillera Oriental y fue
Utilizado por los nativos de
América como planta adivinatoria,
narcótica y medicinal.

Había una vez en unas lejanas montañas unas plantas muy
importantes para la naturaleza, estas plantas solo podían vivir si
llovía cada tres años, entonces por la contaminación el clima de la
tierra cambió, y el de las montañas también, y dejó de llover,
entonces las plantas junto con sus vecinos decidieron marcharse
de las montañas, para ir en busca de un lugar menos contaminado,
para poder vivir en paz y con mucha felicidad.

4 IDEM.
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Chilca
Baccharis latifolia
Pequeño árbol originario
de la Cordillera Oriental,
muy común en el piedemonte
de los cerros.

Las plantas y las flores son como un método para
enamorar, porque ellas necesitan que las cuiden, las
acaricien y las respeten, porque son muy frágiles, además
nos sirven, porque ellas nos proporcionan el suficiente
oxígeno para respirar, y si las arrancamos o las pisamos,
estamos matando no solo la vida de una de ellas, sino
también el oxígeno que nos regalan para vivir, por eso
debemos agradecerle a las plantas por existir, porque si
no estuvieran con nosotros, desapareceríamos.
5 IDEM.
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Mortiño
Hesperomeles goudotiana
Originario de la Cordillera
Oriental este espinoso árbol
crece hasta 5 metros de alto.

Érase una vez una niña que era muy buena, su
alma era como el de una paloma blanca, pero
un día llegó su hermano de la ciudad, que
estaba muy contaminado por la maldad de la
ciudad. Entonces Miguel que así se llamaba,
se llevó a la niña a un río a nadar, para
hacerle una maldad, pues quería ahogar a la
niña, pero ella conocía los sentimientos
verdaderos del hermano, y lo llevó a un árbol
rodeado de plantas y flores y le dijo: "si
quieres volver a ser bueno tienes que
arrodillarte y decirle a las plantas, que vas
a cambiar, entonces ellas te harán mejor
niño y borraran la maldad que llevas por
dentro". Miguel lo hizo y tuvo el alma igual al
de la niña.
6 IDEM.
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Aliso
Alnus acuminata
Árbol nativo que crece en
los cerros y humedales
llegando a medir hasta 15
metros de altura.

Érase una vez una planta que producía unos frutos
muy deliciosos, un día un señor llegó con un
machete a cortarlos, entonces apareció una
campesina que le dijo, que no destruyera la
naturaleza, que más bien hiciera lo contrario, que
la cuidara, para que en el mañana sus hijos puedan
disfrutar de los deliciosos frutos de la planta,
entonces el señor entendió el mensaje de la
campesina, y juró nunca más destruir la naturaleza.
La planta siguió dando frutos deliciosos a la gente
del campo.
7 IDEM.
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Arrayán
Myrcianthes leucoxyla
Pequeño árbol con duras
y pequeñas hojas en forma
de moneda, flores blancas muy
vistosas y fruto rojo, redondo.

Las plantas son los seres vivos que nos ayudan a vivir,
por eso debemos proteger la naturaleza, que es la casa
donde viven, así como nosotros cuidamos nuestras
casas, también debemos proteger la casa de las
plantas, porque sin ellas desaparece el oxígeno que
nos permite vivir. Cuando cuidamos la naturaleza,
estamos cuidando también los animalitos que viven en
ella. Por eso las personas que cortan los árboles o
arrancan las plantas, están destruyendo su vida y la de
los demás.
8 IDEM.
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Borrachero Blanco
Datura arborea
Esta especie, al igual que
su primo el borrachero rojo,
es originario de la Cordillera
Oriental.

Un día me encontré a una plantica muy solitaria y
decidí llevármela para la casa, entonces entre mi mamá
y yo la ayudamos a cuidar, era muy hermosa y tenía
unas hojitas verdes muy tiernas, el tiempo fue pasando
y la planta seguía creciendo, hasta que ya no cupo más
en la matera que habíamos comprado, entonces
decidimos devolverla al campo, porque allí, si podría
crecer como tenía que hacerlo, mientras en la casa se
iba a poner muy triste, porque ya no crecería más por
culpa de la matera.
9 IDEM.
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Uva de Anís
Cavendishia cordifolia
Alimenta un variada avifauna
y crece hasta 5 metros de
altura.

Érase una vez un paisaje muy hermoso donde la
gente iba a divertirse, en ese paisaje existía una
vegetación impresionante, porque tenía
plantas de todas las clases y se respiraba paz. Todo
mundo lo visitaba, porque allí se podía jugar, reír
y hasta comer.

10

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997.

Gaultheria Erecta
Gaultheria erecta
Esta especie crece sobre
los suelos rocosos y por lo
general tendida sobre el piso.

Érase una vez una planta que no encontraba
alimento para sus hijitos, entonces como
estaba
desesperada,
decidió
volverse
carnívora y cada insecto que se paraba sobre
ella a descansar, lo atrapaba con sus
gigantescas ramas, de esta forma la planta
pudo mantener a sus hijitos vivos; todo porque
el hombre había acabado con sus minerales
esenciales para alimentarse, por eso le tocó
volverse carnívora.
11
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Cascabel
Siphocampylus columnae
Arbusto pequeño originario
del norte de los andes que
alcanza 1.5 metros de altura.

Había una vez un paisaje donde iban muchas
personas a pasear, porque era muy tranquilo, y
porque existían unas plantas y flores que producían
un olor a frescura delicioso. Un día unas personas
malas incendiaron el paisaje, fue tanto el esfuerzo de
la gente por apagar el fuego que no lo pudieron
lograr. El paisaje murió bajo las llamas del fuego, por
culpa de los hombres malos que no quieren la
naturaleza ni así mismos.
12
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Uchuva
Physalis peruviana
Originaria del Perú y
Ecuador. Para acceder a
su fruto es necesario que
su envoltura pase de verde
a crema translúcido, en
ese momento está listo para
comer.

Había una vez una planta que nadie la quería, porque
era huérfana, es decir que no tenía papá ni mamá; todo
mundo la rechazaba, hasta que llegó una abejita que le
preguntó: "por qué estas tan triste plantica?", y la
planta le respondió: "Porque nadie me quiere, todas las
demás plantas me rechazan", entonces la abejita le
preguntó: "quieres ser mi amiga?", y la plantica le
respondió: "sí", desde ese momento la abejita y la
plantica andan juntas por todas partes.
13
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Uña de gato
Smilax tomentoso
Crece en ambientes anegados
por inundaciones periódicas,
es el caso de las pequeñas
quebradas que descienden de
los cerros y que secan su
cauce durante algunos períodos.

Yo creo que si cuidamos mejor el agua, podremos hacer que las plantas
crezcan mucho más, y estas a su vez nos proporcionaran el oxígeno
suficiente, para poder vivir. Gracias al agua existen los alimentos, por
eso el agua y las plantas son lo más importante de la naturaleza, pues
sin ninguno de los dos, los animales y los seres humanos moriríamos.

14
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Calabaza Hojas de Brevo
Cucurbita fisifolia
Se encuentra en los humedales
de Córdoba y Santa María del
Lago, donde se toma buena parte
del suelo formando por sí sola
todo un pequeño ecosistema.

Las plantas son muy importantes para
la vida de los seres humanos; ellas
nos proporcionan el oxígeno para
poder respirar y nosotros el gas
carbónico, del que ellas se alimentan,
además las plantas sirven de alimento
a los animales, insectos y seres
humanos, por eso es preciso cuidarlas
y evitar que la gente las arranque.
15
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Helecho
Blechnum occidentale
Especie común en los cerros.
Los helechos son indicadores
de los suelos humedos.

El monte Solo
Existió en algún tiempo, un Montecito que vivía muy solo, no tenía plantas ni animales que
lo acompañara, todo por culpa de los hombres quienes habían vuelto el Montecito un
desierto. Hasta que se encontró un hada madrina que le concedió un deseo; el deseo que
pidió el Montecito, fue que le devolviera la vida a su suelo, entonces al otro día llegaron
con todo y trasteo, una cantidad muy grande de plantas con toda su familia, después los
animales con los insectos. Finalmente montecito nunca más volvió a estar solo.

16
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Helecho Solitario
Polypodium sp.
Por lo general encontramos
este pequeño y solitario
helecho en áreas sombreadas
y cubiertas de musgo.

Mi nombre es Edwin Vargas, tengo ocho
años y me gustan las plantas, me gustan
tanto que adopté un árbol, y se llama
Pedro, todas las mañanas lo visito y lo
roció, también en la casa mi mamá y yo
tenemos muchas plantas, que cuidamos
muy bien.

17
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Helecho
Cherlanthes sp.
Muy variados son los
helechos que se encuentran
en los cerros y por lo
general hermosos y aractivos.

Había una vez una naturaleza donde vivían
muchos pájaros, animales y flores, pero las más
importantes eran las plantas, pues ellas eran
las dueñas de todo el territorio. Allí vivía la
planta alcalde, la planta policía, la planta
arquitecto, la planta médico etc. Un día
aparecieron los hombres y empezaron a destruir
la naturaleza y las plantas y los animales
desaparecieron, con el tiempo los hombres se
preguntaron, acerca de lo que había pasado con
la naturaleza, entonces un anciano se acercó y
dijo que los hombres la habían desplazado, por
eso se había marchado para otra parte donde no
existieran hombres.
18
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Frailejón
Espeletia killipii
Los frailejones son
originarios de los páramos
de la Cordillera Oriental
de los Andes.

Érase una vez una naturaleza donde las plantas podían
crecer hasta el cielo, los animales dormir sobre la
hierba y los insectos dejar de volar. Con el paso del
tiempo la naturaleza empezó a cambiar, entonces todo
se empezó a transformar, el clima se había vuelto tan
inclemente que los animales morían sobre la hierba y
las plantas se marchitaban del calor, fue un tiempo en
el que la guerra no sólo hizo estragos con la
naturaleza sino con el planeta hasta el punto de
extinguir todos sus habitantes.
19
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Frailejoncillo
Espeleptiopsis corymbosa
Se desarrolla por lo general
en las zonas rocosas del
páramo y el bosque alto andino.

En el año 2305, el hombre había transformado las plantas en
extrañas formas sintéticas, parecidas a las plantas, que no
necesitaban ni agua, ni sol para poder vivir, en ese lugar vivía
un científico, que había conservado una planta muy exótica
de Bogotá, hasta que la policía secreta, descubrió lo que
guardaba el científico en su casa, y cuando sacaron la planta
de la casa, la gente quedó tan impresionada por su belleza,
que decidieron convertirla en una especie de dios. Más tarde
la flor fue clonada para obtener plantitas de ella, y volver a
repoblar la tierra de plantas de verdad.

20
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Quiche Morado
Guzmania sanguinea
Especie muy común en los
Cerros Orientales donde con
frecuencia se encuentra sobre
las ramas gruesas de los
árboles.

Había una vez una planta muy hermosa que habitaba los
bosques y los parques, pero tenía un problema, y era que todas
las personas querían tenerla en la casa, entonces las
autoridades debieron defender la vida de la planta y
escribieron carteles, en cada parque y bosque, que decían: "el
que desentierre a una de estas plantas será encarcelado". Esa
fue la única forma que encontraron las autoridades, para
salvar la planta más hermosa de la ciudad.

21
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Enea
Typha latifolia
Especie que predomina en
los humedales de la florida,
Santa María del Lago, tibabuyes,
y Jaboque.

Había una vez una planta que tenía el tallo
muy largo y las hojas muy grandes, un día se
encontró con otra planta que la llamaban la
mágica, entonces se fueron a pasear, en un
momento la planta de tallo largo se resbaló de
una piedra, y se cayó, cuando la mágica la
ayudó a pararse, se dio cuenta que se le había
roto el tallo, entonces la planta mágica, dio
unas palabras mágicas e instantáneamente la
planta de tallo largo y hojas gigantes, quedó
en buen estado, entonces se volvieron las
mejores amigas y nunca se separaron.
22
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Junco
Scirpus californicus
Junco nativo que predomina
en los humedales de la
ciudad.

Había una vez una planta que era muy creída por ser más
alta que las demás, entonces cuando jugaban siempre
ganaba, pues al ser más alta tenía más fuerza. Pero era
tan mala que les decía: "pobrecitas plantitas, primero les
toca crecer para que puedan ganarme, partida de
enanas". Las plantitas al sentirse decepcionadas de su
estatura, se fueron donde la planta de la sabiduría, y ella
les respondió: "miren niñas entiendan que lo más
importante de la vida es el corazón, los sentimientos, la
amistad y la inteligencia, así que no le pongan cuidado a
las cosas que les dice esa niña planta". Entonces las
plantitas entendieron el mensaje y dejaron que la planta
creída, siguiera pensando, que por ser más alta, las
demás debían sentirse menospreciadas.
23
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Lenteja de Agua
Lemna minor
Diminuta planta que tiene
hojas de minúsculos discos,
además es hábitat de
pequeñisimos seres acuáticos.

En un día lluvioso, un campesino se encontró una pepa
verde, entonces le llamó la atención, y se la llevó para
la casa; allí la sembró en una matera. Los días pasaron
y nació una planta muy bonita, pero tenía un problema,
la planta crecía muy rápido, entonces el campesino la
sacó de la matera y se la llevó a un bosque. Todos los
días la iba a visitar y a charlar con ella, hasta que una
noche el campesino se levantó muy angustiado, y le dio
un ataque al corazón y murió. Al otro día llegaron unos
señores con una sierra para cortar la planta, porque iban
a construir un parque de cemento y un centro comercial,
ese fue el fin de la planta maravillosa.
24

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997.

Buchón de Agua
Eichornia crassipes
En los humedales de Santafé
de Bogotá se encaentran varias
clases de buchón de agua.

Las plantas son el tesoro de la naturaleza y si no las cuidamos,
destruimos ese tesoro, por eso debemos evitar arrojar basura en los
parques, bosques y montañas de la ciudad, para que las plantas
siempre tengan limpio su hábitat. Por eso si tienes plantas en tu casa,
debes cuidarlas como a tu propia vida, pues ella depende en un ciento
por ciento de las plantas.
25
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Sombrillita de Agua
Hydrocotile ranunculoides
Esta planta vive sobre la
superficie del agua y la
encontramos frecuentemente
en los humedales de la ciudad.

En una región del sur vivía una familia de plantas, un día salieron a
pasear, y se encontraron con un hombre que odiaba las plantas sin saber
porque, entonces cuando las vio se fue a destruirlas, pero de pronto
apareció un señor bueno que quería defenderlas, entonces los dos señores
el bueno y el malo empezaron a pelear, y mientras lo hacían, las planta
salieron corriendo para salvar sus vidas.

26
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Helecho Flotante
Azolla filiculoides
Diminuto helecho que vive
entre los tapices de lenteja
formados sobre lagos y
humedales.

Había una vez una matica que estaba muy feliz porque
estaba lloviendo, entonces creció y creció; pero después
empezó a hacer sol y fue tan fuerte, que empezó a
marchitar la matica. Hasta que apareció una niña que
pasaba por ahí, y encontró a la matica muy triste,
entonces volvió a la casa para llevarle agua, cuando la
matica sintió caer el agua volvió a vivir felizmente.
27
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Abutilón
Abutilon striatum
Arbusto de 2 a 3 metros de altura,
Origen: Asia Menor.
Flores: amarilla y roja
Hojas: palmeadas, suaves, borde
aserrado, color verde limon
Familia: Malvaceae

Mis Flores
Me gustan mucho las flores y la naturaleza, porque
en ella hay gran variedad de árboles y flores de
diferentes colores.
1. LAS FLORES DE LOS JARDINES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1998.

Abutilón "farolitos"
Abutilón megapotamicum
Arbusto de crecimiento de
hasta 1 metro de altura.
Origen: sur del Brasil.
Flores: blanca.
Hojas: lanceoladas, de borde
finamente aserrado, color
verde intenso por encima, y
blancuzco por debajo.
Familia: Malvaceae.

Las Plantas
Esta matica la encontramos en los campos, se caracteriza por ser muy ambiental, su olor es muy rico,
la podemos encontrar en un jardín donde vendan plantas; su belleza es extraordinaria y se encuentra en
todo el país, cuando yo sea grande, pienso comprar muchas, por sus colores que son muy vivos, como son
el rojo y el amarillo, sus hojitas son verdes y llenas de vida.
2.
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Acanto
Acanthus mollis
Planta perenne de desarrollo
vertical de hasta 1 metro de
altura.
Origen: Africa, Madagascar.
Flor: blanca
Hojas: palmeadas, grandes,
aserradas en el borde, y
color verde oscuro.
Familia: Acanthaceae.

La Naturaleza Limpia
Para que la naturaleza sea linda, debemos mantenerla limpia, y así la gente
podrá vivir miles de años en nuestro planeta.

3.
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Acedera
Oxalis bowiei.
Planta de hasta 30 centímetros
de altura.
Origen: Africa.
Flor: rosada o violeta.
Hojas: palmeadas.
Familia: Oxalidaceae.

Las Flores, la Vida
Hace muchos años en los bosques, al frente de los árboles frondosos,
flores los rodeaban, decía la gente; los querubines se paseaban por
aquel lugar asombrados por su belleza. Pero al transcurrir los años, los
adultos talaron los árboles, quienes después fueron utilizados para hacer
muebles de madera; y aunque ahora los vemos en jardines, brillan con
la misma hermosura.
4.
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Achira
Canna indica
Planta de crecimiento vertical
de hasta 2 metros de alto.
Origen: Mesoamérica.
Flor: amarilla con rojo, roja y
rosada.
Hojas: elípticas, grandes y lisas.
Familia: Cannaceae.

Dicho
Eres una rosa, eres una rosa
Eres un clavel, eres un clavel
Ahora eres una amiga
que nunca olvidaré.
5.
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Achira
Canna coccinea
Planta de crecimiento vertical
de hasta 2 metros de alto.
Origen: Mesoamérica.
Flor: roja.
Hojas: elípticas, grandes y lisas.
Familia: Cannaceae.

El Cementerio de Árboles
Había una vez un bosque, sin una flor y sin un árbol frondoso;
no era un bosque, era un cementerio de árboles. Muchos años
después, llegó un príncipe llamado Felipe; este príncipe fue a
visitar el cementerio de árboles y flores tristes, y al pronunciar
unas palabras mágicas, el cementerio se convirtió en un bosque
lleno de vida, donde florecieron las plantas, los animales y los
árboles.
6.
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Adelfa
Nerium olander
Arbusto hasta de 3 metros
de altura de crecimiento
vertical.
Origen: Mediterráneo
Flor: habana.
Hojas: lanceoladas, duras,
color verde oliva.
Familia: Apocinaceae.

Mito
La flor amarilla es una flor que lleva muchas décadas. Se decía que era
una flor maligna, y los chibchas la utilizaban como arma mortal; hasta que
un día el dios sol, lanzó un gran rayo sobre la flor, por ese motivo ella
quedó de un color amarillo encendido y los chibchas entendieron que no
debían hacer daño con esta flor peligrosa a los demás.
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Adormidera
Papaver somniferum
Planta anual, erguida, de
rapido desarrollo que alcanza
75 centímetros de altura.
Origen: Hemisferio norte.
Flor: rosada, púrpura y blanca,
parecida a un clavel.
Hojas: borde muy irregular,
color verde grisáceo.
Familia: Papaveraceae.

La Flor más Bella
Había una vez en un bosque, las flores más bella del paraíso, un
día llegó el malvado astromelito, y empezó a dañar una a una,
sin dejar rastro alguno de ellas, pero otro día llegó otro niño
llamado Gary quien dijo: "cuál es el malvado astromelito?", y de
repente se escuchó una voz que dijo: "yo", y Gary le respondió: "te
voy a convertir en flor, para que dejes de dañar las demás
plantas del paraíso, y lo convirtió en flor; desde ese día todo
volvió a la normalidad y las flores siguieron por siempre
bellas.
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Agapanto azul
Agapanthus orientalis
Planta de crecimiento vertical,
perenne, de hasta 60 centímetros
de altura.
Origen: Africa
Flor: azul.
Hojas: lineales, anchas, color
verde oscuro.
Familia: Liliaceae.

La Naturaleza
La naturaleza es la que nos ayuda a fortalecer
nuestro cuerpo, por eso debemos alimentar las
plantas, no dañarlas y no cortarlas, porque así
como a nosotros nos duele, a ellas también les
duele, por eso necesitan como nosotros proteínas,
vitaminas, agua, tierra, y muchas cosas más para
poder sobrevivir.
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Agapanto blanco
Agapanthus sp.
Posee características similares
al azul, pero se ha sembrado en
la ciudad con mayor moderación.
Origen: Africa.
Flor: blanca.
Hojas: lineales, anchas, verde
oscura.
Familia: Liliaceae.

Rosaprima
Había una flor roja llamada rosaprima, que se encontró un
gusano y se hicieron amigos, al día siguiente, se ennoviaron
y se fueron a un pueblo llamado Ecosistema; allí había una
flor que se llamaba Gokú. Gokú era muy fuerte y peleaba
contra todos los malos del pueblo, días más tarde, Rosaprima
conoció a Gokú, y se enamoró de él; ella no quería estar con
el gusano. Pasado un año se separó Rosaprima del gusano
y se casó con Gokú, y vivieron felices.
10.
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Alcaparro
Senna vetulina
Árbol de hasta 5 metros
de altura.
Origen: Andes colombianos.
Flor: amarilla intensa.
Hojas: compuestas, color
verde mate.
Familia: Cesalpiniaceae.

Claro Manantial
Había una vez unas lindas flores, sus nombres eran Liliana,
Catalina y Paola, eran tan lindas que todos admiraban su color
y su frescura. Pero un día llegaron los taladores al manantial y
talaron árboles y plantas; desafortunadamente entre ellos
estaban las lindas flores, al ver las aves aquel desastre se
sintieron muy tristes porque habían destruido no solo su amistad
y su amor, sino su olor fragante.
11.
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Alfiletero
Scabiosa atropurpurea
Planta anual de crecimiento
rápido, alcanza hasta 90
centímetros de altura.
Origen: Mediterráneo y Cercano
Oriente.
Flor: púrpura, roja, rosada y
azul.
Hojas: seccionadas.
Familia: Dipsacaceae.

Mi Tristeza
Había una vez una matica que se llamaba Lida, ella vivía en mi casa,
ella me contaba que quería crecer mucho y yo le echaba agua, para
esto sucediera, pero tiempo después, no se por qué?, Lida murió
dejando tristeza en mi corazón.
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Alcaparro enano
Senna multiglandulosa
Arbusto de hasta 2 metros
de alto de floración muy
vistosa y continua.
Origen: Andes colombianos.
Flor: amarilla intensa.
Hojas: compuestas, color
verde oscuro.
Familia: Cesalpiniaceae.

Alcaparro
A lcaparro de colores que alumbra todas las noches
L uz que ilumina en las noches calladas
C olores que encienden tus hermosos pétalos
A lumbra en todas partes
P or siempre bella
A l verte me alegra el día
R amos de colores alegres
R amos de colores hermosos
O lores cautivantes
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Alhelí
Matthiola incana
Planta bienal o perenne de
crecimiento vertical que
alcanza hasta 50 centímetros
de altura.
Origen: Mediterráneo.
Flor: blanca, violeta, rosada y
morada.
Hojas: lineadas, aterciopeladas,
verdes grisaceas.
Familia: Cruciferaceae.

Alhelí
A legría me da al verte
L uz morada o flor silvestre
H abría algo mejor que verla?
E s una luz celestial admirarla
L a mejor de las flores combinada con margaritas
Imponente primavera
14.

IDEM. LAS FLORES DE LOS JARDINES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1998.

Amapola dorada
Eschscholzia californica
Planta anual de hasta 30
centímetros de altura.
Origen: América del norte.
Flor: amarilla, anaranjada y
blanca.
Hojas: seccionadas, color
grisáceo.
Familia: Papaveraceae.

La Flor Amarilla
Esta flor es muy linda y a ella dedico este
poema:
Oh! linda flor amarilla, como los rayos del
gran sol,
tu tan linda y bonita
que creces en las puntas de las ramas,
de un árbol tan grande que para verte se
necesita ir en globo.
15.
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Amarrabollo
Meriania nobilis
Árbol de hasta 8 metros de
alto de hojas y flores muy
grandes.
Origen: Andes colombianos.
Flor: morada, muy grande.
Hojas: elípticas, grandes,
con nervaduras de la base
al ápice.
Familia: Melastomataceae.

Los pétalos de la Flor
En un bosque nació una flor muy hermosa, era una especie
nunca antes vista, las había de muchos colores. Pero un día se
le cayó un pétalo, y día a día le sucedía lo mismo, hasta que se
quedó sin uno solo; al mirarse en el espejo se asustó, y le pidió
un duende que la dejara como estaba antes, y el duende le
concedió el deseo llenando de colores sus pétalos. Ahora es
mucho más hermosa y solo vive en Colombia.
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Aquilegia
Aquilegia canadensis
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 30 centímetros
de altura.
Origen: América del norte.
Flor: rosada con marfil.
Hojas: palmeadas.
Familia: Ranunculaceae.

Los Cuidados
Hay que cuidar la naturaleza, y para eso debemos
proteger las flores, pues no hay que pisarlas ni
arrancarlas, sino todo lo contrario, hay que rociarlas
y cuidarlas.
17.
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Astromelia
Alstroemeria sp.
Planta perenne de hasta 50
centímetros de altura muy
cultuvada.
Origen: América tropical.
Flor: blanca, amarilla,
rosada, violeta, naranja.
Hojas: lanceoladas.
Familia: Alstroemeriaceae.

La Flor con Órganos
Un día una flor amarilla que la estaban investigando porque no era normal, ya que tenía
órganos, (corazón, pulmones, hígado, ...,etc.) un día empezó a perder el color a causa de un
pedazo de arroz que se había comido en el almuerzo, los protectores de la flor la
examinaron y mientras le hacían el diagnóstico la flor empeoró, de pronto otra flor
empezó a cantar y a cantar y cuando llegaron los doctores la flor estaba agonizando y en
pocas horas murió, y la enterraron. Entonces la flor que cantaba sobre ella en una noche
de luna llena la hizo resucitar.
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Azalea
Rhododendron indicum
Arbusto de hasta 1 metro de
alto muy cultivado por su
espectacularidad.
Origen: India, China, Japón.
Flor: rosada y blanca.
Hojas: lanceoladas, lisas
color verde mate.
Familia: Ericaceae.

Una Flor Gigante y otra Chiquita
Había una vez en un país muy lejano, una flor muy
linda pero muy chiquita, y había otra muy fea pero
grande. La flor chiquita se llamaba pepita y la flor
grande se llamaba Margarita; esta era muy envidiosa
y no se sentía orgullosa de si misma, mientras que
pepita si se sentía orgullosa de lo que era. Hasta que
un día un hombre llegó y cortó a Margarita, de esta
forma aprendió a sentirse orgullosa de si misma, pues
así quedó igual de chiquita que pepita.
19.
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Azulina
Ajuga reptans
Planta perenne, tapizante,
de hasta 15 centímetros de
altura.
Origen: Europa y Asia Menor.
Flor: azul.
Hojas: elípticas, borde aserrado,
color verde brillante.
Familia: Labiatae.

Escrito
Había una vez una flor muy bonita, que cuando la gente la miraba
ella se ponía aún más bonita, un día llovió muy fuerte y cayó
granizo, entonces daño las hojas; ella se puso muy triste y se
escondió. Pasado el tiempo una niña encontró la flor que estaba
sin hojas y se la llevó a la casa. La cuidó muy bien durante
mucho tiempo, la sembró en un jardín y con el tiempo volvió a ser
igual de bonita que antes.
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Begonias
Begonia sp.
Plantas conocidas también
como "hermosas" muy empleadas
en jardinería por su colorido.
Origen: América, Asia y África.
Flor: blanca, rosada y roja.
hojas: carnosas, color verde,
púrpura y variegado.
Familia: Begoniaceae.

En el Patio de mi Casa
Esta es la historia de una matica que hace mucho tiempo le nació de una
raíz un tallo, y de ese tallo nació otra flor, era rosa y era muy hermosa,
esta rosa la llevé al patio de mi casa para sembrarla y de ella nacieron
flores amarillas,
tan amarillas como el sol, su tallo verde igual a sus hojas y su polen era
entre rojo y amarillo, como la bandera, que bonita flor la que nació en
el patio de mi casa.
21.
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Begonias
Begonia sp.
Plantas conocidas también
como "hermosas" muy empleadas
en jardinería por su colorido.
Origen: América, Asia y África.
Flor: blanca, rosada y roja.
hojas: carnosas, color verde,
púrpura y variegado.
Familia: Begoniaceae.

La Begonia
Había una vez una Begonia, que la sembraron con otras de colores,
la de color rojo era muy linda y estaba en varias partes de la ciudad,
y con el tiempo se marchitó por la contaminación.
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Bergenia
Bergenia cordifolia
Planta perenne que forma
grupos de varios individuos.
Origen: Mongolia y Siberia.
Flor: rosa suave.
Hojas: en forma de cuchara.
Familia: Saxifragaceae.

La Flor que Tenía Color Blanco y Rojo
Había una vez en el jardín de la casa, una flor de color blanco y rojo. Yo le contaba todos mis problemas, pero
un día cuando me levanté y fui al jardín, no la encontré, me puse muy triste porque sentía que me hacía mucha
falta. Pero la flor tan linda y tan hermosa había dejado una semilla, y la cuide como la había cuidado a ella.
Cuando creció, tuvo un color más fuerte que el de su mamá, y le contaba también mis problemas.
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Boca de dragón
Anthirrhinum majus
Planta perenne de hasta 50
centímetros de altura.
Origen: Hemisferio Norte.
Sur de Europa.
Flor: rosa, roja, púrpura,
amarilla, naranja, escarlata
y combinaciones.
Hojas: lanceoladas, blandas.
Familia: scrophulariaceae.

La Flor Niña
Un día la flor niña se puso a reír y a reír, y salió a un bosque donde había lobos y murciélagos,
y cuando salió del bosque, entró a un jardín desconocido, donde se encontró con un lindo
pajarito, quien le dijo: "Qué haces aquí?", y la flor niña le respondió: "Estoy perdida", el pajarito
dijo: "No te preocupes, yo se donde vives", y la flor niña respondió: "Muchas gracias, pues yo
me puedo ir sola"; el pajarito le contesto: "Por favor ven conmigo, es que yo si se cual es el
camino, que te lleva a casa", y la flor niña dijo: "esta bien", y muy felices se fueron los dos.
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Buganvil
Bougainvillea glabra
Bejuco o enredadera muy común
en los jardines de la ciudad.
Origen: Neotrópico.
Flor: morada, rosa, escarlata
y amarilla.
Hojas: elípticas, lisas, color
verde esmeralda.
Familia: Nictagináceae.

La Bellahelena
Había una vez, una flor que nadie la
quería, porque era muy oscura, pasaron
los días y ella maduró, poniéndose rosa,
entonces todos la empezaron a querer, y le
dijeron: "Perdona todo lo mal que te hemos
tratado", y la flor les dijo esta bien, los
voy a perdonar, pero nunca les digas a las
flores feas, porque no lo son.
25.
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Buganvil
Bougainvillea glabra
Bejuco o enredadera muy común
en los jardines de la ciudad.
Origen: Neotrópico.
Flor: morada, rosa, escarlata
y amarilla.
Hojas: elípticas, lisas, color
verde esmeralda.
Familia: Nictagináceae.

La Flor Caníbal
Había una vez una flor que le gustaba comerse las
flores rosadas, esta flor había tenido un trauma de
niña, y por eso se había vuelto malvada, esta flor se
llamaba Rosalba.
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Caléndula
Calendula oficcinalis
Planta de crecimiento vertical
que alcanza hasta 50 centímetros
de altura.
Origen: región Mediterránea.
flor: desde el anaranjado al
amarillo blanquecino.
Hojas: lanceoladas, color verde
oliva.
Familia: Asteraceae.

El Encanto
Había una vez unas lindas y maravillosas flores, que vivían en un
sorprendente jardín, estaban tan llenas de color y olor, que las personas,
que estaban de mal humor y de repente entraban al jardín, empezaban a
sentir una transformación, esa transformación era la felicidad, y así
cambiaban su genio, gracias al encanto.
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Campanilla
Ipomoea purpurea
Planta perenne, trepadora,
empleada para revestir
muros exteriores o enrejados
del jardín.
Origen: América.
Flor: En embudo, rosada,
morada y púrpura.
Hojas: acorazonadas.
Familia: Convolvulaceae.

Las Juanas
Había una vez unas flores llamadas Juanas y una niña que era
muy mala le encantaba arrancar los pétalos de estas flores, hasta
que un día se dio cuenta que lo que estaba haciendo estaba mal, y
terminó pidiendo perdón, consintiendo y alimentando las flores
que estaba destruyendo.
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Campanas de catedral
Cobaea scandens
Planta trepadora, también
llamada funeraria.
Origen América Central y
Meridional.
Flor: amarilla joven, violeta
madura.
Hojas: elípticas con nervaduras
claras y color verde brillante.
Familia: Polemoniaceae.

La Flor Fea
Había una vez una flor que cuando era pequeña era
muy fea y de color rojo con blanco, siempre la
pisoteaban, hasta que un día creció y se puso un poco
mas bella, y ya cuando creció totalmente, era
espectacular, todo el mundo la respetaba, pero ella
tenía sus sentimientos en el piso, pues nunca pudo
superar la fealdad de la niñez, y murió, desde
entonces todo el mundo respeta las flores por mas
feas que sean.
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Camarón rosado
Justicia brandegeana
Planta arbustiva perenne, de
hasta 1 metro de altura.
Origen: Indomalasia, África,
América del Sur y América
Central.
Flor: rosada con brotes blancos.
Hojas: lanceoladas, color verde
brillante.
Familia: Acanthaceae.

Los pétalos de la Flor
En un bosque muy lejano, un hombre encontró una cosa que no sabía
que era; con el tiempo, creció algo a su alrededor, y el hombre pudo
reconocer que eran los pétalos de una flor. Estos pétalos fueron tan
importantes que con ellos hacían remedios y muchas cosas más.
Por ello alababan mucho la flor y sabían que nunca la iban a olvidar.
Por eso en algunos lugares, las flores son tan importantes que no las
dejan que las toquen.
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Camarón
Pachystachys lutea
Planta arbustiva de hasta
1 metro de altura.
Origen: Indomalasia, África,
América del Sur, América
central.
Flor: amarilla con brotes
blancos.
Hojas: lanceoladas, verde
brillante.
Familia: Acanthaceae.

El Bosque
Había una vez un bosque muy hermoso, en él había muchas especies de flores las cuales se llamaban Karen, Angela y
Carolina, eran de color amarillo, de color rojo y de color fucsia, todas eran muy amigas, pero un día llegó una flor
llamada Sara y les dijo cosas malas, así se rompió la amistad entre las flores, y el bosque se volvió feo.
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Capuchina
Tropaeolum majus
Planta anual, de crecimiento
rápido, de hasta 30 centímetros
de altura.
Origen: Perú.
Flor: amarilla, naranja, o
combinada.
Familia: Tropeolaceae.

La Flor de Colores
Amarillo y verde es la flor de colores, cuando crece se
vuelve amarilla, con largas hojas y pétalos muy
hermosos, es muy grande y bonita también, cuando llega
el viento se deshojan sus pétalos y vuelan como
pajaritos.
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Carbonero blanco
Calliandria pittieri
Árbol de hasta 10 metros
de altura.
Origen: Colombia.
Flor: rosada con blanco.
Hojas: compuestas.
Familia: Mimosaceae.

Las Tres Flores
En la naturaleza había tres flores, eran muy unidas y su amistad era muy
estrecha, sus nombres eran, Julieta, Angélica y Margarita. Estas flores
vivían muy felices pues eran muy amigas, eran tan amigas que compartían
el agua, su espacio y su felicidad.
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Carbonero rojo
Calliandria carbonaria
Arbusto de hasta 4 metros
de alto.
Origen: sur de Colombia.
Flor: roja.
Hojas: compuestas, color verde
claro.
Familia: Mimosaceae.

Primavera
Un día había una flor llamada primavera, esta flor vivía en el jardín de una niña, cuando la
niña salió de la casa se encontró con la primavera muerta, salió corriendo a buscar agua para
revivir la primavera, al sentir el agua la flor revivió, pero un niño más tarde la pisó, y cuando
la niña volvió del colegio encontró a Primavera muerta, la niña se puso a llorar y fue la
floristería donde le regalaron otra primavera, y la cuidó tan bien que nació otra Primavera.
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Carraspique
Iberis umbellata
Planta anual de porte erguido
y rápido desarrollo de hasta
30 centímetros de altura.
Origen: Sur de Europa.
Flor: blanca, rosada, roja y
púrpura.
Hojas: lanceoladas, muy pequeñas.
Familia: Cruciferaceae.

La Flor Amorosa
Había una vez una flor llamada Sara, que era
muy coqueta en los jardines; a las demás
flores no les gustaba Sara y ella se sentía
muy triste, un día Sara encontró a Pedro y
todas las noches se iban a encontrar. De esta
relación tuvieron un hijo que se llamó Stiven
y desde ese momento vivieron muy felices,
sin importarles lo que decían las flores del
jardín.
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Cartucho
Zantedeschia aethiopica
Planta perenne de crecimiento
vertical, de hasta 50 centímetros
de altura.
Origen: África.
Flor: blanca.
Hojas: lanceoladas, grandes, color
verdeoscuro.
Familia: Araceae.

Mi Flor Preferida
Un día mi amiga Verónica y yo estábamos caminando en el
bosque, cuando vi una flor muy linda, Verónica me dijo que se
llamaba Anita; yo arranque seis flores para mi primo que
estaba cumpliendo seis años y a él le gustaron mucho, y las
puso en un florero con agua.
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Cayeno
Hibiscus rosa-sinensi
hibiscus sp.
Arbusto de crecimiento arqueado
de hasta 3 metros de altura.
Origen: China.
Flor: rosada, amarilla y guayaba.
Hojas: acorazonadas, borde aserrado,
color verde oscuro.
Familia: Malvaceae.

Nicolasa y sus amigos
Había una vez una flor que se llamaba Nicolasa, era de color
naranja y vivía con otras flores, tenía muchos amigos, como
eran los bichos, los pájaros y las ranas; un día un amiguito de
ella se enfermó y se puso triste, tiempo después el amiguito se
mejoró y ella se puso muy feliz, y celebraron todos con una
fiesta.
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Cayeno
Hibiscus rosa-sinensi
hibiscus sp.
Arbusto de crecimiento arqueado
de hasta 3 metros de altura.
Origen: China.
Flor: rosada, amarilla y guayaba.
Hojas: acorazonadas, borde aserrado,
color verde oscuro.
Familia: Malvaceae.

Flores Para las Mujeres
Hace mucho tiempo habían dos flores muy importantes las cuales los
chibchas usaban para decorar sus chozas y regalárselas a sus mujeres. En
ese tiempo las chozas las hacían con palos y paja; una de ellas tenía
unos pelos blancos, la otra la llamaban "El Rojo Ardiente", porque tenía
pelos muy vistosos.
Los hombres ecológicos y científicos dicen que los pelos blancos tienen
origen europeo y el rojo tiene origen africano. En estos tiempos estas
flores ya no son tan famosas.
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Chicalá
Tecoma stans
Árbol de hasta 10 metros de
altura.
Origen: Norte de los Andes.
Flor: amarilla, en racimo.
Hojas: compuestas, suavemente
aserradas y color verde brillante.
Familia: Bignoniaceae.

La Flor Espectacular
Hace quinientos años en un lugar desconocido nació una flor amarilla con hojas verdes
oscuras; era una flor muy bonita pues de noche abría sus pétalos de color rojo intenso,
florecía en zonas soleadas, de esta flor se sabe que es muy vendida en sitios turísticos
como Melgar, Acacias, etc. Era una flor muy rara pues producía yuca, papa,
aguacate y zanahoria.
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Cigarrillos
Cuphea apetala
Planta arbustiva, perenne, de
hasta 50 centímetros de altura.
Origen: sur de América del
Norte.
Flor: roja con blanco en la
punta.
Hojas: elípticas, color verde
esmeralda.
Familia: Litraceae.

La Flor que casi Muere
Erase una vez una flor que se llamaba Goody, era tan bonita que aquel que se le acercaba le arrancaba uno de
sus pétalos, hasta que un día se marchitó, porque además de arrancarle los pétalos, los hombres construyeron
una fábrica, la cual contaminaba todo el lugar, pero eso no fue todo, un hombre que trabajaba en la fábrica se
acercó a ella y le llevó agua pues la vio muy marchita, y le dijo: "Por qué nosotros hacemos esto, Dios mío
ayúdala a vivir!, déjala un poco más aquí, no la dejes morir". Ahí fue cuando la flor comenzó a tener brillo, y
el hombre se puso muy contento al ver que aquella flor que se llamaba Goody estaba muy bien.
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Cidrón
Aloysia triphylla
Arbusto de hasta 3 metros
de altura.
Origen: América
Flor: blanca.
Hojas: lanceoladas, ásperas,
aromáticas color verde claro.
Familia: Verbenaceae.

Los Ecologistas
Erase una vez un grupo de universitarios que eran ecologistas, trataban la naturaleza
como si fuera su hija, le daban alimento, la consentían, en fin; hasta que un día
construyeron una avenida al lado de este lugar, por allí pasaban muchos carros, aviones,
volquetas, etc., y el humo de la gasolina contaminaba todo el lugar. Todas las plantas y
animales que vivían se murieron, y además se convirtió en un basurero. Los ecologistas,
hicieron todo lo posible por salvarlos pero nada funcionó, y decidieron llevar la
naturaleza a otro lugar donde volvió a vivir.

43.

IDEM. Las Flores de los Jardines de Santafe de Bogota. DAMA 1998.

Citronela
Pelargonium citrosum
Planta perenne de hasta 50
centímetros de altura.
Origen: Sudafrica y China.
Flor: rosada con pequeñas
manchas moradas y de tamaño
muy pequeño.
Hojas: palmeadas, aserradas
en el borde, suave, color
verde mate y con un gratísimo
aroma.
Familia: Geraniaceae.

Las Flores Hermosas
Hace mucho tiempo existió una flor
llamada rosalinda, era tan linda y tan de
buen corazón que nunca pensó mal de la
gente. Un día llegó el invierno y la flor casi
se marchita, pero no se marchitó y la
gente quedó muy contenta porque la flor
no se había muerto.
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Clavel
Dianthus caryophyllus
Esta especie es conocida como
planta de corte, sin embargo se
cultiva en todos los jardines
del mundo.
Origen: Mediterráneo.
Flor: blanca, roja, amarilla,
naranja, rosada y muchos
combinados.
Hojas: lanceoladas, color verde
oscuro y aveces grisáceo.
Familia: Cariofilaceae.

La Flor más Linda del Bosque
Erase una vez una flor llamada Valentina, todo el bosque la
estimaba por su belleza, las abejas siempre iban a tomar su
polen, pues este era delicioso; pero un día Valentina se
enfermó y todo el bosque se puso triste, pues ella era la mas
bella de todas. Como la abeja había tomado de su polen se
enfermó, y las amigas de ella buscaron el remedio que se
llamaba politago, que le ayuda a las plantas a reponerse de sus
enfermedades.
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Clavel de poeta
Dianthus barbatus
Planta bienal, de crecimiento
vertical que alcanza hasta 30
centímetros de altura.
Origen: Europa meridional.
Flor: blanca, roja carmín,
rosa y tambien bicolor.
Hojas: lanceoladas, color verde.
Familia: Cariofilaceae.

Claudina
Es una flor que se encuentra en los bosques de China, son
admiradas por todas las personas, y la llaman Claudina del Sol
por su color amarillo y sus hojas verdes; siendo ella la más
bonita y colorida. En este país la cultivan para adornar las
casas y las iglesias, para que todo mundo las admire.
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Clavel amarillo
Malephora crocea
Planta perenne de estructura
tapizante.
Origen: Sur de África.
Flor: amarilla brillante.
Hojas: carnosas, color verde
mate.
Familia: Aizoaceae.

Los Jardines Atractivos
Las flores son muy importantes para los jardines porque así se
ven atractivos, además en los colegios es preciso que existan
muchas flores porque ellas significan la paz que necesita
Colombia, y también en otros países que están en guerra, pues si
no existieran las plantas no existirían las flores, y tampoco la
paz.
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Clavel chino
Lampranthus spectabilis
Planta perenne de estructura
tapizante.
Origen: Sur de África.
Flor: magenta brillante con
centro amarillo.
Hojas: carnosas, color verde
mate.
Familia: Aizoaceae.

Los Hijos de florecita de Colores
Erase una vez un pájaro azul que estaba en un árbol
rodeado de hojas de colores y frutos, el pájaro azul
tenía el apodo de florecita de colores e hizo un nido
para poner sus huevecillos; de repente apareció un
águila que quería destruir el nido pero no pudo.
Florecita de colores se asustó y llamó a sus amigos y
amigas, ellos llegaron y espantaron al águila.
Florecita de colores agradeció a sus amigos y se
quedó solo en su nido del que nacieron después sus
hijitos para vivir felices.
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Clavelina roja
Dianthus chinensis
Planta anual o bienal de hasta
30 centímetros de altura.
Origen: Europa.
Flor: roja
Hojas: lanceoladas, lisas, color
verde o gris plateado.
Familia: Cariofilaceae.

Poema
Cuando veo un clavel se me caen mis
anteojos
el clavel me enloqueció, lo que pasa es
que cuando veo un clavel me enloquezco
por ti.
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Clavelina rosa
Dianthus gratianopolitanus
Planta perenne, de hasta 30
centímetros de altura.
Origen: Europa.
Flor: rosada y roja.
Hojas: lanceoladas, lisas,
color verde grisáceo
Familia: Cariofilaceae.

Sofía
Sofía es una planta muy bella que cuando crece se pone
amarilla, tiene hojitas muy lindas, que poco a poco se
van agrupando más y más. Te digo porque te quiero
tanto, porque te vi me enamoré, eres tan linda. Cuando
te veo me tropiezo con algo, me quedo amarilla, te digo
por qué?, porque te quiero.
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Coralito
Kalanchoe blossfeldiana
Planta perenne de hasta 30
centímetros de alto.
Origen: África tropical.
Flor: amarilla, naranja,
rosada, roja o púrpura.
Hojas: suculentas, aserradas
en el borde, color verde oscuro.
Familia: Crassulaceae.

El Medio Ambiente
La naturaleza es un medio ambiente donde viven los animales y las plantas. La naturaleza es muy
importante porque las plantas son las que producen el oxígeno necesario para nuestra tierra, por
eso debemos cuidar las plantas y animarlas, pues sin ellos no podríamos vivir. El agua también es
algo muy importante porque el setenta y cinco por ciento de nuestro cuerpo y sin ella tampoco
podríamos vivir.
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Corazón herido
Holmskioldia sanguinea
Arbusto bejucoso de hasta
5 metros de alto.
Origen: Himalaya.
Flor: roja-naranja.
Hojas: elípticas y perennes.
Familia: Verbenaceae.

El Ángel Caído
Del cielo cayó un ángel, en el pecho tenía una flor, en la flor había un corazón,
en el corazón había una niña que se llamaba Isabel, Isabel soy yo; cuando voy
por los campos le temo al sol, pues un marinero me dijo: "Oye niña ven, no te
dejes dar tanto sol...", y me dio un pez gigante que siempre lo recordaré.
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Corona de espinas
Euphorbia milii
Arbusto espinoso, perenne, de
hasta 50 centímetros de altura.
Origen: Madagascar.
Flor: En grupo, rojo escarlata.
Hojas: elípticas, de color verde.
Familia: Euforbiaceae.

La Flor de la Ecología
Erase una vez una niña llamada Claudia, que fue un día al parque y se encontró
con una bella flor, la vio tan marchita que la arrancó y la sembró en su jardín.
La flor se puso muy linda porque Claudia siempre la cuidaba.
Un día Claudia vio que habían nacido más flores iguales a la que había recogido
en el parque, se puso muy contenta e hizo una campaña ecológica para cuidar las
flores del barrio.
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Corazoncillo
Hypericum patulum
Arbusto de crecimiento vertical
de hojas perennes de hasta 1
metro de altura.
Origen: Japón.
Flor: amarilla.
Hojas: elípticas.
Familia: Hipericaceae.

Julieta
Julieta es como la belleza de tus ojos
tu piel pura y rosada
tus manos blancas y suaves como la
seda
tu belleza es incomparable
pues lo único que te iguala
es mi corazón.
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Curuba de Castilla
passiflora mollisima
Planta trepadora con flores
muy vistosas.
Origen: América.
Flor: rosada
Hojas: palmeadas, suaves, color
verde oscuro.
Familia: passifloraceae.

Las Más Bonitas
Las flores no sólo son bonitas en las casas sino en la
naturaleza, y para que nunca desaparezcan de ella,
debemos cuidarlas y no dañarlas para que el día de
mañana nos acompañen con su belleza.
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Cresta de gallo
Celosia cristata
Planta perenne de hasta 30
centímetros de alto.
Origen: América tropical.
Flor: roja, amarilla, rosada
y naranja.
Hojas: elípticas.
Familia: Amaranthaceae.

Clarita
Había una vez una planta que se llamaba Clarita, que vivía muy sola en
un pedazo de bosque, un día la planta de la soledad, se arrancó de raíz,
y un ventarrón muy fuerte se la llevó a un río, y el río con su fuerte
corriente se la llevo a una catarata. La flor Clarita no le importaba si
moría, porque estaba sola en el mundo, solo ella en su espacio. Cuando
cayó a la catarata en un árbol quedó atrapada, y otro ventarrón muy
fuerte la llevo a un pedazo de tierra donde había muchas plantas de otra
especie, allí se encontró a una amiga, y nunca se separaron.
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Dalia
Dahlia variabilis
Las dalias son plantas de gran
calidad ornamental.
Origen: México.
Flor: de casi todos los colores
excepto el azul.
Hojas: elípticas, color verde
oscuro.
Familia: Asteraceae.

Cuento
Había una vez unas flores muy lindas con un aroma muy
especial y vivían en un jardín. Un día cayó granizo,
dañando las lindas flores que habitaban el jardín. Pasaron
días y días, y volvieron a crecer las flores regando su aroma
por todas partes.
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Dalia
Dahlia variabilis
Las dalias son plantas de gran
calidad ornamental.
Origen: México.
Flor: de casi todos los colores
excepto el azul.
Hojas: elípticas, color verde
oscuro.
Familia: Asteraceae.

Corazón Herido
Había una vez una linda niña que le gustaban mucho
las flores, un día caminando por el bosque encontró
unas hermosas flores amarillas, rosadas y rojas; la
niña quedó encantada con las flores y se fue
sonriente a la casa de una amiguita quien le dijo: "que
bellas son". Al otro día fue a regarles agua, de pronto
se dio cuenta que estaban envejeciendo y poco tiempo
después murieron. La niña lloraba y lloraba, hasta que
con el paso del tiempo ella olvido las flores que tanto
quería, porque había adoptado una mascota.
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Dedalera
Pestemon sp.
Planta perenne, de un solo
tallo de hasta 60 centímetros.
Origen: sur de EE.UU., México.
Flor: blanca, rosada, púrpura.
Hojas: lanceoladas, muy estrechas.
Familia: Scrophulariaceae.

Mi Abuelita
A mi abuelita le gustaban las flores, y aunque murió, creo que
cuando se las llevo a la tumba ella se pone feliz. Todas las
flores eran hermosas para ella pues eran el alma de mi
abuelita, y cuando las veo creo que mi abuelita está ahí,
dándome consejos y contándome cuentos. Ella las sembraba
y las compraba con mucho esmero y cuando las miro veo a
mi abuelita que está en el cielo junto a mi.
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Enamorado
Vinca major
Planta rastrera con tallos
flexibles, conserva la
humedad.
Origen: Eurasia.
Flor: azul.
Hojas: acorazonadas, color
verde enmarcado en blanco.
Familia: Apocynaceae.

Virginia
Había una vez una flor que se llamaba Virginia, estaba muy
triste y una amiga que se llamaba Juanita le dijo: "Virginia
que te pasa", y respondió Virginia: "no es que me siento muy
triste porque me dijeron que era muy fea, por el color
rosado de mi piel"; Juanita le contestó: "No le pongas
cuidado a lo que dice la gente, pues tu tienes un color muy
bonito que llama la atención".
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Espuela de caballero
Delphinium ajacis
Planta perenne de crecimiento
vertical muy atractiva.
Origen: cosmopolita.
Flor: azul, blanca, morada,
roja en espiga.
Hojas: palmeadas y seccionadas.
Familia: Ranuculaceae.

El Cocodrilo
Erase una vez una linda flor que caminaba por la selva cuando de repente se encontró a un
cocodrilo, este le dijo: "quieres vivir en el suelo", y la flor le respondió: "no, quiero vivir en el agua",
y el cocodrilo agregó: "pero tu no puedes vivir en el agua porque no puedes flotar, en cambio yo
si", pero la planta seguía creyendo que era de una especie acuática, de pronto se resbaló al
cayendo al río, donde apareció el cocodrilo, quien de un solo mordisco se la comió.
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Estrella de Belén
Ornithogalum thyrsoides
Planta perenne de hasta 45
centímetros de altura.
Origen: Mediterráneo y
próximo oriente.
Flor: blanca.
Hojas: lineales, color verde.
Familia: Liliaceae.

Paisaje Destruido
Había una vez una linda flor de color rosado, que cada mañana salía a recibir aire y sol, un
día un malvado señor al verla tan hermosa la destruyó, y el paisaje se oscureció, muriendo
así la naturaleza y la flor.
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Feijoa
Acca sellowiana
Arbolito de hasta 3 metros
de altura. Productor de frutos.
Origen: sur del Brasil.
Flor: roja
Hojas: elípticas, color verde
grisáceo.
Familia: Mirtaceae.

Poema
Las plantas son muy bellas al igual que la creación!
por qué el hombre destruye las plantas si son muy bellas,
por qué?
si en la tierra no existieran no viviríamos
hay muchas variedades como nuestra flor nacional
y algunas otras parecen venenosas pero no lo son
si no existieran las plantas, no existiríamos nosotros.
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Fresia
Freesia alba
Planta perenne que alcanza
hasta 30 centímetros de alto.
Origen: Sur de África.
Flor: blanca y amarilla.
Hojas: lanceoladas, lisas, color
verde claro.
Familia: Iridaceae.

Dalia
Erase una vez una flor llamada Dalia, la dalia se
destacaba por su belleza; una vez llegó un ángel
llamado cupido, el ángel del amor. Desde ese entonces
esta flor se enamoró de otra llamada orquídea.
Una vez Dalia le dijo a orquídea: "déjate rociar", la
otra le respondió: "yo nunca me dejaría tocar de una
flor con un color tan feo como el tuyo". Al pasar el
tiempo cuando Dalia estaba durmiendo, al despertar
encontró a orquídea muerta, desde ese entonces,
Dalia vive llorando su desgracia.
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Fucsia
Fuchsia serratifolia
Hierba arbustiva que alcanza
hasta 80 centímetros de altura.
Origen: América central y del
Sur.
Flor: cáliz rojo y corola blanca
Hojas: elípticas, dentadas en los
bordes, color verde oscuro.
Familia: Onagraceae.

La Flor Fucsia
Había una vez una niña llamada Marisol, que quería una
flor blanca, pero no encontraba la que quería, unos amigos
la ayudaron a conseguirla y viajaron al Caribe, cuando
Marisol llegó vio un campo repleto de esas plantas, y le
regaló una a sus amigos y a sus padres, cumpliendo así su
deseo.
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Fucsia naranja
Fuchsia magellanica
Hierba arbustiva de hasta
1.50 metros de altura.
Origen: América Central y del
Sur.
Flor: rojo carmín.
Hojas:elípticas.
Familia: Onagraceae.

Flores Hermosas del Mundo
En una desolada y desconocida selva, hay una leyenda que dice que un
niño de allí lo picó un insecto venenoso, su veneno nadie lo podía quitar,
solo unas hermosas flores que nacían alrededor de un manantial, este
manantial se llamaba agua de mis mares, para ir allá se debía ser valiente
y de corazón puro, sin maldad. El niño tenía un hermano llamado Purunga
quien tenía todas las características, entonces Purunga se alistó y se fue
al manantial tres días y tres días después llegó con las flores que salvaban
al hermano.
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Gardenia
Gardenia jasminoides
Arbusto de hasta 2 metros de
alto de crecimiento lento.
Origen: Singapur.
Flor: blanca y aromática.
Hojas: elípticas, color verde
brillante.
Familia: Rubiaceae.

La Flor Enamorada
Había una flor llamada Enamorada, ella vivía en el jardín, con
otras flores, ella estaba triste porque estaba sola, pese a las otras
flores que estaban cerca de ella, hasta que un día, plantaron un
girasol, ella miró cuando la estaban plantando, él la saludo diciendo:
"hola cómo te llamas?" y ella contestó: "Yo? Enamorada, por qué,
quieres ser mi amigo?", y el girasol respondió con alegría: "sí". Con el
tiempo se casaron y compraron una casa con cascada y fueron
felices.
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Gazania
Gazania pavonia
gazania linearis
Hierba de forma almohadillada
que alcanza 30 centímetros de alto.
Origen: Sur de África.
Flor: amarilla, naranja y vinotinto.
hojas: lineales, color verde oscuro
en la parte superior y gris por
debajo.
Familia: Asteraceae.

La Planta que no Pudo Crecer
Un día un amigo mío plantó una semilla, le dijeron que
duraba dos meses en crecer, entonces pasaron los dos
meses, pero la planta no crecía, y le dijeron tiene que
echarle agua mi amigo, él le había echado agua
durante esos dos meses y la planta nada que crecía;
le dijeron: "amigo le falta sol", entonces mi amigo
recordó que la había dejado debajo de un árbol y por
esta razón no crecía, pues el árbol le daba sombra; así
fue como él la desenterró y la puso en un lugar donde
le caía el sol. Pasados dos meses más la planta creció.
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Gérbera
Gerbera jamesonii
Hierba de crecimiento vertical
de hasta 40 centímetros de alto.
Origen: Asia y África.
Flor: casi todos los colores.
Hojas: acorazonadas, gruesas y
color verde oscuro.
Familia: Asteracea.

Lo que Significa mi Planta
Las plantas significan mucho para mi, pues ellas
conforman la naturaleza y ayudan al medio ambiente;
ella también hace parte de este mundo como yo.
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Geranio hiedra
Pelargonium peltatum
Planta perenne de hasta 1.50
metros de altura.
Origen: Sur de Europa.
Flor: rosada pálida, fucsia
y rosada.
Hojas: circular-palmeadas,
ácidas, color verde oscuro.
Familia: Geraniaceae.

Debemos Cuidar...
Debemos cuidar la flora y fauna, gracias a ella podemos vivir
mejor, las plantas nos brindan oxígeno y por ello, no debemos
destruirlas, debemos cuidar los bosques, porque si hubieran
muchas plantas más, el aire sería muy puro, y la gente viviría
más, pues nunca se enfermarían, ya que hay muchas clases de
plantas que dan frutos que nos sirven como medicamentos.
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Geranio
Pelargonium sp.
Planta perenne de hasta 40
centímetros de alto.
Origen: Sur de Europa.
Flor: blanca, rosada, morada.
Hojas: circulares, borde
irregular, color verde oscuro.
Familia: Geraniaceae.

El Verano
Hace algún tiempo en un verano, nació una flor muy hermosa llamada, Carolina, esta flor
creció con un bonito color, y en el jardín donde vivía resplandeció y conoció a una flor
llamada Teresa, allí comenzó una linda amistad, pues el jardín se convirtió en un museo de
flores, en el que todas las personas venían de todas partes para verlas, pero un día llegó
el invierno y destruyó el museo, llevándose a las grandes amigas.
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Geranio
Pelargonium sp.
Planta perenne de hasta 40
centímetros de alto.
Origen: Sur de Europa.
Flor: blanca, rosada, morada.
Hojas: circulares, borde
irregular, color verde oscuro.
Familia: Geraniaceae.

La Flor Punta Rosada
Había una vez una semilla que no quería crecer, y pasaba el tiempo y nada que crecía, sus padres estaban muy
preocupados, pues no entendían lo que pasaba; una tarde apareció un ángel, que proyectó una luz y traspaso
la semilla, semanas después, nació la flor mas tierna y más hermosa sobre la faz de la tierra, sus padres la
bautizaron la flor punta amarilla, por tener el color del sol.
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Girasol
Helianthus annuus
Planta anual, de un solo tallo
y rápido crecimiento que alcanza
hasta 1.50 metros.
Origen: Perú.
Flor: amarilla.
Hojas: acorazonadas, suaves, color
verde manzana.
Familia: Asteraceae.

La Especie Rara
Esta flor provenía de una especie muy extraña, su color era blanco y
tenía muchas ramas, su tallo era muy largo, y de color verde, se
plantaba en jardines y en muchos casos en laboratorios, ningún hombre
ha podido descubrir el secreto de esta planta, por eso la llamaron la
especie rara.
73.

IDEM. Las Flores de los Jardines de Santafe de Bogota. DAMA 1998.

Gladiolo
Gladiolus x hortulanus
Planta perenne de un solo tallo
que alcanza 50 centímetros de
altura.
Origen: sur deÁfrica.
Flor: blanca, roja, naranja y
combinada.
Hojas: lineales color verde
oscuro.
Familia: Iridaceae.

Las Plantas Juguetonas
Había una vez una flor amarilla y una flor
blanca, que siempre les gustaba jugar a las
escondidas, un día se disgustaron y pelearon,
sin embargo ambas se sentían tristes. Al
siguiente día se disculparon y siguieron
jugando, tanto así que se aburrieron,
entonces se pusieron
a charlar y se
inventaron un juego del cual hoy en día lo
siguen practicando.
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Hortensia
Hydrangea opuloides
Hydrangea macrophylla
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 50 centimetros
de alto.
Origen: Japón y China.
Flor: esférica, azul, rosada y
violeta.
Hojas: elípticas, dentadas en los
bordes, color verde oscuro.
Familia: Saxifragaceae.

Los Olvidadizos
La naturaleza es algo que nos ayuda a vivir, pues nos protege de la
contaminación, gracias a ella podemos respirar; pero la naturaleza
necesita que la cuidemos y aquí existen personas que han olvidado
la importancia que tiene la naturaleza, por eso necesitamos que las
personas que todavía creen en la naturaleza le digan a los demás
que reflexionen y se dediquen a protegerla.
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Hortensia
Hydrangea opuloides
Hydrangea macrophylla
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 50 centimetros
de alto.
Origen: Japón y China.
Flor: esférica, azul, rosada y
violeta.
Hojas: elípticas, dentadas en los
bordes, color verde oscuro.
Familia: Saxifragaceae.

El Bosque
El bosque es un lugar muy lindo, que nos ayuda a vivir,
respirar y muchas cosas mas. Sin el bosque no
podríamos vivir ni respirar, es decir no existiríamos, ni
seríamos felices, esta vida que nos ha dado Dios y la
naturaleza, junto con los bosques debemos protegerla,
para poder subsistir.
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Inmortal
Helychrysum bracteatum
Planta anual de crecimiento
vertical hasta de 40 centímetros
de alto.
Origen: Australia.
Flor: rosada, amarilla, roja,
naranja y blanca.
Hojas: elípticas, dentadas en los
bordes, color verde oscuro.
Familia: Asteraceae.

La Flor Nacional
La flor nos ayuda a vivir, pues gracias a ella podemos respirar. La
flor es muy bonita, ella representa a la mujer, son demasiado
delicadas y sus colores son muy bellos, por lo tanto son admiradas
a nivel nacional e internacionalmente. Nosotros los
colombianos, tenemos una gran riqueza pues nuestro país es
visitado por muchos extranjeros quienes vienen a conocer
nuestras flores.
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Jazmín
Jasminum revolutum
Planta arbustiva de hasta 1.50
metros de alto.
Origen: Afganistán.
Flor: amarilla.
Hojas: compuestas.
Familia: Oleaceae.

El Niño y la Flor
Había una vez unas flores de color rojo, por las
noches cuando Pedrito recorría el barrio, siempre
las observaba; una noche decidió arrancar una flor
para llevársela a su mamá y le dijo: "mira mamá,
aquí te traigo la flor que siempre quise saber su
nombre", y la mamá le contestó: "pero hijo mío, no
debiste arrancarlas, pues yo no se como se llama,
es mejor que no vuelvas a hacerlo, pues las
plantas sienten y en lugar de maltratarlas
debemos cuidarlas".
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Jazmín azul
Plumbago auriculata
Arbusto bejucoso de crecimiento
rápido, supera los 4 metros de
altura.
Origen: Sur de África.
Flor: azul.
Hojas: elípticas, color verde
oscuro.
Familia: Plumbaginaceae.

La Flor Marchita
Había una vez una flor, que con el tiempo fue perdiendo sus
hermosos colores, primero empezó a volverse de un color
amarillo, y días mas tarde estaba completamente
anaranjada, pero eso no fue todo, al morir ella dejó un
recuerdo maravilloso, pues se convirtió en árbol, para que la
recordáramos por siempre.
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Jazmín común
Jasminum officinale
Planta trepadora de tallos leñosos
que cubre facilmente muros.
Origen: Asia Meridional.
Flor: blanca.
Hojas: compuestas.
Familia: Oleaceae.

La Flor Blanca
Una vez conocí una flor que se llamaba blanquita, era tan hermosa que la
comparaba con un diamante. Yo la quería tener para llevársela a mi mamá,
pero era imposible porque costaba mucho dinero, y yo no lo tenía, pero lo
único que me alegra es que todavía guardo el aroma en mis manos desde la
primera vez que la acaricié.
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Jazmín del Cabo
Pittosporum undulatum
Arbolito que alcanza hasta 5 metros
de altura.
Origen: Australia.
Flor:blanca, aromatica.
Hojas: lanceoladas, de borde ondulado
color verde oscuro.
Familia: Pitosporaceae.

La flor Malvada
En un lejano valle vivían las flores más hermosas, pero de repente apareció una flor malvada
que quería destruir, las flores bellas, todo porque cuando esta flor era pequeña había sufrido
mucho la soledad de sus padres; sin embargo no quería echar para atrás sus planes de
destrucción total. Entonces las bellas reunieron todo el poder de la amistad, tanto así, que
irradió el corazón de la flor malvada, convirtiéndola en una más del lejano valle.
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Kantuta
Cantua buxiflora
Arbusto de hasta 2 metros de
alto de crecimiento arqueado.
Origen: Perú y Bolivia.
Flor: amarilla con rojo.
Hojas: elípticas.
Familia: Polemoniaceae.

El Jardín del Enanito.
Había una vez un enanito, que todas las mañanas iba al jardín a regar las
flores; pero un día, un señor estaba cortando el pasto de su casa y vio una
parte que estaba más bonita, entonces decidió cortarla para dejarla igual a las
demás. Cuando el enanito volvió, se encontró con la sorpresa de que ya no
existía su casa, entonces el enanito decidió vengarse del señor, destruyendo las
flores del jardín que siempre iba a rociar; El señor se sorprendió tanto de lo
que Había pasado y decidió coger sus maletas y marcharse del jardín.
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Kalanchoe
Kalanchoe tubiflora
Planta perenne de hasta 50
centímetros de altura.
Origen: África tropical.
Flor: rosa-naranja.
Hojas: carnosas, delgadas con
borde aserrado.
Familia: Crassulaceae.

La Flor Desconocida
Un día un señor que le gustaban las flores,
iba caminando cuando de pronto, en el prado
encontró una flor que no pudo reconocer,
esta flor era tan hermosa que de ella se
desprendía un olor fascinante, entonces el
señor se fue corriendo hasta su casa, para
buscarla en el libro de las flores; fue tanta
su sorpresa que no la encontró y decidió
llamarla, la flor desconocida.
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Lavanda
Brunfelsia pauciflora
Planta arbustiva de hasta 80
centímtros de alto.
Origen: Argentina y Paraguay.
Flor: azules y blancas. Muy
aromáticas.
Hojas: elípticas.
Familia: Solanaceae.

La Descripción
Las flores son muy hermosas, son de variados colores,
rojo, verde, rosado, blanco, amarillo, etc, así de estos
colores las podemos encontrar. En las puntas de sus
tallos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Por toda
esa belleza debemos cuidar las flores, para que no
desaparezcan nunca.
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Limón
Citrus sp.
Arbolito de hasta 3 metros de
alto.
Origen: Australia y sur de
África.
Flor: Blanca y aromática.
Hojas: elípticas, color verde
oscuro.
Familia: Rutaceae

La Flor que Contaminaba
Había una vez una flor muy triste, porque su aroma contaminaba
la tierra, entonces conoció a un girasol de quién se hizo amiga la
flor, tiempo después el girasol le enseño a no contaminar la
tierra, pues su amigo el siervo se Había enfermado, por haberse
comido una de estas flores contaminantes; entonces el girasol le
dijo a la planta que debía visitar al siervo para que se aliviara, y
una mañana decidieron visitarlo. Fue tan buena la acción, que al
otro día el siervo ya estaba en perfectas condiciones.
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Lupino
Lupinus bogotenses
Planta arbustiva de crecimiento
vertical de hasta 80 centímetros
de altura.
Origen: Colombia.
Flor: combinación de morada y
blanca.
Hojas: palmeadas, color verde
grisacea.
Familia: Fabaceae.

Poemas
Girasol, girasol, eres como un sol
con tus lindos colores iluminas mi corazón.
Florecita, florecita, eres tan linda como el amanecer
Iluminas el día más que el sol y la noche más que la luna
Con tus colores, azul, violeta, rosado, rojo y verde provocas la paz, esa paz
que tanto necesitamos para vivir.
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Gurrubo
Solanum lycioides
Arbusto de hasta 4 metros de
altura de crecimiento arqueado.
Origen: Colombia.
Flor: morada.
Hojas: elípticas de color verde
esmeralda.
Familia: Solanaceae.

G
U
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igante pero bella
tilizadas como fuente de inspiración
osa de color violeta
esponsables de la naturaleza
Sadas para enamorar
onitas como las rosas de los jardines
ro de la naturaleza
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Hebe
Hebe sp.
Planta perenne de crecimiento
arqureado y alcanza hasta 50
centímetros de alto.
Origen: Nueva zelanda.
Flor: morada en espiga.
Hojas: elípticas, color verde
oscuro.
Familia: Scrophulariaceae.

H istoria de amor
E s como las diosas de mi salón
B uena como una mujer
E ncontrada como las rosas en el amanecer
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Lirio
Clivia miniata
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 50 centímetros
de altato.
Origen:----------Flor: naranja o rojiza.
Hojas: lanceoladas, gruesas color
verde oscuro.
Familia: Amaryllidaceae.

Debemos Cuidar
Pues yo creo que lo más importante, es cuidar la
naturaleza, porque ella es como un ser humano que
necesita cuidados, por eso no debemos maltratarla, sino
todo lo contrario, cuidarla ya que ella nos proporciona el
aire suficiente para poder respirar.
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Lirio
zephyranthes sp.
Planta perenne de crecimiento de
30 centímetros de altura.
Origen: ------Flor: roja.
Hojas: lancioladas gruesas color
verde claro.
Familia: Amaryllidaceae.

Triste Historia de Amor
Había una vez dos flores que estaban enamoradas, una se llamaba Camila y la otra se
llamaba Pedro; eran tan felices que salían a todas partes a caminar, pero un día
apareció un cactus y los envenenó. Fue tan cruel la muerte de estas flores, que todavía
sus hijos viven muy tristes por lo que le sucedió a sus padres.
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Lirio amarillo
Crocosmia aurea
Planta perenne de crecimiento vertical
hasta de 50 centímetros de alto.
Origen: América del Sur.
Flor: amarilla.
Hojas: lanceoladas gruesas color verde
oscuro.
Familia: Iridaceae.

La Historia de la Flor
Había una vez una flor que estaba muy triste y tenía ganas de morir, porque era muy solitaria, tanto
así que un día intento suicidarse. Pero entonces, paso un viajero que se llamaba Juan Manuel de ahí
nació un lindo romance, del que la flor dejó de pensar en morir, pero con el tiempo el viajero tuvo
que marcharse, y la flor volvió a quedarse sola. Entonces decidió buscarlo y lo único que tenía era
una foto; infortunadamente nunca lo encontró, pero durante el viaje conoció otras flores y se volvió
a enamorar.
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Lirio blanco
Crinum x powelli
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 70 centímetros
de altura.
Origen: hibrido cultivado.
Flor: en grupo de hasta 6, blanca.
Hojas: lanceoladas.
Familia: Amaryllidaceae.

La Plantica
La plantica es muy hermosa, tiene diferentes colores, pero cuando crezca
estos colores van a ser más intensos y la gente la va admirar, y cuando la
tenga en mi antejardín, mis vecinos se pasearan y le preguntarán a mi
mamá, de donde sacamos esa flor y ella les dirá que me la trajo mi hija,
entonces todos me dirán que les consiga una igual y yo no lo podré
hacer, porque solo existe la que esta en mi antejardín.
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Lirio barbudo
Iris sp.
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 50 centímetros
de altura.
Origen: Mediterranea.
Flor: blanca, morada y
combinada.
Hojas: lanceoladas gruesas, color
verde oscuro.
Familia: Iridaceae.

Las Flores
Las flores son muy bellas por sus colores, pues
algunas son clara y otras oscuras, además
porque están en Colombia, en nuestros bosques
y selvas. Las blancas, significan la paz que
tanto necesitamos, las amarillas, los rayos del
sol, las azules, el color del cielo y de nuestros
mares, y las rojas, el color de la sangre que
corre por nuestras venas. Por todas estas
razones
debemos
proteger
nuestra
naturaleza.
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Lirio barbudo
Iris sp.
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 50 centímetros
de altura.
Origen: Mediterranea.
Flor: blanca, morada y
combinada.
Hojas: lanceoladas gruesas, color
verde oscuro.
Familia: Iridaceae.

El Desierto
Las flores son muy lindas por eso no debemos dañarlas, pues
Había una vez un sitio donde no había flores de ninguna especie y
mucho menos hierbas; en este lugar nunca llovía, era un
desierto, hasta que un día un señor que le gustaba pasear por
toda la naturaleza, fue a una tienda a comprar millones de
semillas; entonces el señor empezó a plantarlas, con tan mala
suerte, que muchas de ellas murió porque no llovía. Pero un día
el señor se despertó y se encontró con la sorpresa de que estaba
lloviendo. Así el desierto que permanecía incambiable se
convirtió en un gran jardín y el señor vivió muy feliz.
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Lirio "Lucifer"
Crocosmia x crocosmiflora
Planta perenne de hasta 1 metro
de alto.
Origen: híbrido de cultivo.
Flor: roja-naranja.
Hojas: lanceoladas, gruesas, color
verde oscuro.
Familia: Iridaceae.

La Flor de Madrid
En los lejanos campos de Madrid, crece una flor muy linda,
puesto que el clima le favorece. La flor tiene una dueña que es
una niña, muy linda quien va a visitarla todos los días, le riega
agua todos, le habla y la acaricia. Pero existe un problema, pues
hay una bruja malvada que quiere robarse la flor de la niña, pero
nunca lo logra porque todas las cosas que planea le salen mal,
por eso la niña se siente tranquila, pues a su flor nunca le va
suceder nada.
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Lirio rojo
Hippeastrum vittatum
Plante perenne de crecimiento vertical
de hasta 50 centímetros de altura.
Origen: América del Sur.
Flor: en forma de embudo, roja, con
líneas blancas.
Hojas: lanceoladas, gruesas, color
verde oscuro.
Familia: Amaryllidaceae.

La Flor de Mongolia
En un lejano valle de Mongolia existe una planta que tiene una historia
realmente sorprendente y las personas que conocen esta historia son algunos
ancianos que habitan allá.
Un viejito que vivía en el valle de Mongolia, era una persona muy solitaria y
muy pocas personas lo conocían, él vivía entre plantas y animales, dormía
siempre con los osos y sobre el pasto, cuando se alimentaba lo hacia de frutas;
llegado el atardecer el anciano se iba a una parte desconocida del valle donde
criaba la planta más extraña del universo.
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Llamas
Kniphofia uvaria
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 50 centímetros
de altura.
Origen: Sudafrica.
Flor: amarilla, naranja y roja.
Hojas: lineales, lisas, borde
cortante.
Familia: Liliaceae.

Las Flores
Las flores son muy bonitas y debemos
cuidarlas, no dejar que se marchiten, por eso
es preciso rociarles agua todos los días,
para mantenerlas siempre hermosas y llenas
de vida.
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Llamas
Kniphofia uvaria
Planta perenne de crecimiento
vertical de hasta 50 centímetros
de altura.
Origen: Sudafrica.
Flor: amarilla, naranja y roja.
Hojas: lineales, lisas, borde
cortante.
Familia: Liliaceae.

La Naturaleza Es Bella
La naturaleza es bella, sobre todo las flores, pues tienen
miles de colores; debemos cuidarlas para que los valles y
jardines, siempre se vean hermosos cuando los vamos a
visitar. Tenemos que regar las plantas y no quitarle los
pétalos, pues si lo hacemos, estaremos destruyendo la
naturaleza y la vida.
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Magnolio
Magnolia grandiflora
Arbol de hasta 5 metros de altura.
Origen: América del Norte, región
del Missipi.
Flor: blanca
Hojas: elípticas, brillantes, color
verde oscuro.
Familia: Magnoliaceae.

El Limón
En una montaña lejana Había una planta llamada limón,
la cual era utilizada por las personas para curar
enfermedades; un día apareció un señor extraño que se
robó la planta, entonces la gente empezó a morirse, pues
ya no tenían con que curarse. Hasta hoy no sabemos lo
que paso con el limón y sigue desaparecido.
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Malvavisco
Malvaviscus arboreus
Arbolito que mide de 2 a 3 metros
de altura.
Origen: Europa y Asia Central.
Flor: roja.
Hojas: acorazonadas, velludas,
color verde claro.
Familia: Malvaceae.

Juanita
Erase una vez una flor que se llamaba Juanita, de la cual nacieron mas de cuarenta hijitas.
De pronto llegó un señor que se llamaba Jorge, quien le puso nombres a casi todas, algunas
se llamaban, Andrea, Adriana, Pilar, etc, hasta que ya no encontró nombres para
ponerles. Este señor un día se canso de cuidarlas y se murieron todas. Desde entonces decidió
encerrarse en su casa y no salir nunca más, tiempo después se conoció que el señor había
muerto en la soledad y la tristeza de su corazón.
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Malva silvestre
Malva sylvestris
Planta de un sólo tallo de
hasta 1 metro de altura.
Origen: Europa.
Flor: blanca con líneas moradas.
Hojas: palmeadas, valludas,
color verde claro y textura rugosa.
Familia: Malvaceae.

Hermosa
Las flores son hermosas porque se despiertan de día y se acuestan de
noche como nosotros, de noche sus colores se esconden pero de día saben
que la gente las va a mirar por eso se visten de gala todas las mañanas.
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Malva rosa.
Alcea rosea
Planta bienal, de un solo tallo,
de hasta 1.50 metros de altura.
Origen: Mediterraneo Oriental.
Flor: rosada, amarilla y crema.
Hojas: palmeadas, color verde
pálido y textua rugosa.
Familia: Malvaceae.

Las Plantas
Las plantas son un recurso que debemos cuidar, dejándolas crecer
protegiéndolas de las personas que las pisotéan. Para que este
recurso siga siendo hermoso en nuestro país, debemos alejarlas de la
guerra, las basuras y la destrucción. Si reciclamos las basuras,
podremos tener la naturaleza limpia, alejando los desperdicios de las
plantas.
103.. IDEM. Las Flores de los Jardines de Santafe de Bogota. DAMA 1998.

Manettia
Manettia inflata
Enredadera muy vistosa que cubre
rápidamente enrejados y muros.
Origen: Trópicos y subtrópicos.
Flor: roja con punta amarilla.
Hojas: elípticas, color verde oscuro.
Familia: Rubiaceae.

Las Flores Más Bellas
Un día fui a una floristería y vi unas flores
tan hermosas, que pensé en llevárselas a mi
mamá, pero cuando pregunte el precio eran
muy costosas y no me alcanzaba la plata,
en ese momento me dije, que cuando fuera
grande sin duda se las iba a llevar a mi
mamá.
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Manto de María
Solanum jasminoides
Enredadera muy utilizada
para cubrir muros y enrejados.
Origen: Brasil.
Flor: blanca.
Hojas: elípticas, color verde
oscuro.
Familia: Solanaceae.

La Primera Vez
La primera vez que me sentí inspirada, fue en la
naturaleza, allí me regalaron la primera flor de mi
vida; yo me sentía ilusionada y sabía que el también,
por eso creo que nunca voy a olvidar ese momento
tan especial y él tampoco.
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Manzanilla
Matricaria chamomilla
Planta perenne de hasta 30
centímetros de alto.
Origen: Europa y Asia.
Flor: pétalos blancos, centro
amarillo.
Hojas: seccionadas.
Familia: Asteraceae.

La Flor de la Paz
Había una vez una flor tan linda que todos la llamaba la diosa, un
día la plantaron, era gigantesca. Todos la admiraban y la
adoraban, hasta que un día álguien la cortó, cuando sucedió
esto, llegó un torbellino llevándosela hasta morir, desde ese
momento empezó la violencia en todo el mundo, por esta razón
se mataban entre sí. Hasta que la gente empezó a rezar y fue
tanta la energía que depositaron que nació otra flor, y fue ella
quien le devolvió la paz al mundo.
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Margarita arbustiva
Chrysanthemum frutescens
Planta arbustiva de porte erguido,
de hasta un metro de alto.
Origen: Islas Canarias.
Flor: amarilla, blanca y rosada.
Hojas: seccionadas.
Familia: Asteraceae.

Las Flores del Mañana
Las flores son de diferentes colores y con ellos representan el
amanecer, son amarillas, rojas, verdes, violetas, y de otros
colores . También representan diferentes cosas como el amor,
la mujer, la amistad etc, por eso las personas debemos cuidarlas
porque con ellas estaríamos mostrándole a la gente que
queremos nuestro corazón.
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Margarita de jardín
Chrysantemum x superbum
Planta perenne, de hasta 1 metro
de altura.
Origen: África y Sudeste de Asia.
Flor: blanca con centro amarillo.
Hojas: lineales con borde aserrado.
Familia: Asteraceae.

La Flor de Hace 100 Años
Esta flor existió hace 100 años y ahora esta
extinta, esto ocurrió hace mucho tiempo cuando
unos indios combinaron dos flores extrañas y
formaron una semilla rara, que tomo el color rojo,
porque a su alrededor existía un volcán de donde
salía lava ardiente, además porque los indios
habitaban en ese lugar. Cuando los indios vieron
que esa flor era fantástica empezaron a sembrarla
por todas partes. Pero con el tiempo aparecieron
los hombres y trajeron la polución, por esa razón la
flor y los indígenas decidieron desaparecer.
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Margarita menor
Chrysanthemum frutescens
Planta perenne tapizante y de
lento desarrollo, de hasta 20
centimetros de altura.
Origen: Europa y Asia Menor.
Flor: rosada y blanca.
Hojas: lineales.
Familia: Asteraceae.

La Flor Nocturna
Había una vez una flor que solo salía cuando Había
luna llena; entonces hubo un tiempo en que la luna no
apareció y la flor se puso muy extrañada. Una noche
observó una luz muy fuerte y creyendo que era la luna
apareció, y cuando salió, un hombre extraño la atrapó
y la arrancó, desde ese entonces se desconoce el
paradero de la flor que le gustaba salir en las noches
de luna llena.
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Margarita punto azul
Osteospermun ecklonis
Planta perenne, de crecimiento
vertical que mide hasta 50
centímetros de altura.
Origen: África y Sudeste de Asia.
Flor: blanca con centro azul oscuro.
Hojas: lineales con borde aserrado.
Familia: Asteraceae

Las Flores Variadas
Las flores son muy importantes en el sentido en el que
ellas no solo adornan los jardines sino también nuestras
casas, y para ello ellas tienen diferentes colores, formas y
tamaños, para que las personas y la misma naturaleza
puedan escoger las que más les produce inspiración.
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Margarita rosada
Osteospermun jucundum
Planta perenne de hasta 30
centímetros de altura.
Origen: África y Sudeste de Asia.
Flor: rosada con centro oscuro.
Hojas: lineales con borde aserrado.
Familia: Asteraceae.

La Familia Florecita
Había una vez una familia de apellido florecita, un día fue atacada por salvajes perros,
quienes acabaron con dos de sus hijos quedando solamente tres, además fueron tan
mordisqueadas que ya no eran tan bellas. Después un malvado niño arranco una de ellas para
la mamá, entonces quedaron dos de la familia florecita. Aún hoy ellas no han podido tener
más hijos por culpa del trauma de las experiencias pasadas.
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Mayo
Meriania speciosa
Arbolito de hasta 2 metros
de altura.
Origen: Colombia
Flor: morada.
Hojas:elíptica con nervaduras
de la base al ápice, borde
aserrado, color verde oscuro.
Familia: Melastomataceae.

El Viaje
Había una vez un señor que tenía un jardín y en él vivían dos flores que eran sus favoritas,
una se llamaba pachita y la otra lucía. El señor todos los días las regaba, hasta que un día
tubo que viajar y se las dejo encargadas a una vecina, pero esta vecina fue tan descuidada
que nunca las regó y cuando el señor volvió del viaje las encontró muertas, el señor se puso
tan triste, que empezó a llorar y fueron tantas sus lágrimas que las hizo revivir y desde ese
día, el señor nunca las deja solas.
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Meringol
Tagetes sp.
Hierba anual de hasta 50
centímetros de altura.
Origen: México y América
central.
Flor: amarilla, naranja y
combinada.
Hojas: compuestas, de bordes
aserrados, color verde oscuro.
Familia: Asteraceae.

La Flor que Quisiera Tener
Es la flor que se abre de día y se cierra de noche, sus colores
son tan preciosos que la gente queda inmóvil cuando la ve, me
gustaría tenerla, pero no puedo porque en el lugar donde vivo
no existe un jardín.
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Novios
Pelargonium zonale
Planta arbustiva de hasta 50
centímetros de altura.
Origen: Sur de Europa.
Flor: rosada, roja, blanca.
Hojas: circulares, gruesas,
color verde limón.
Familia: Geriniaceae.

Sucre
En un lejano pueblo llamado Sucre, en el que
pase mis vacaciones, me encontré con una
niña, que me regalo unas flores que llevaba
en las manos, esas flores eran tan bonitas,
que se las lleve a mi mamá, entonces mi
mamá me preguntó que quien me había dado
esas flores, entonces yo le conté que una
niña que iba pasando me las regalo con
mucho cariño.
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Ojo de poeta
Thumbergia alata
Planta trepadora que se
apropia rápidamente de muros,
rejas y árboles.
Origen: Sur de África.
Flor: amarilla, naranja, centro
negro.
Hojas: acorazonadas, velludas,
color verde claro.
Familia: Acanthaceae.

La Semilla
Había una vez un señor que tenía una semilla guardada
desde hacia mucho tiempo, cuando se acordó que la tenía
decidió sembrarla; pasaron los días y las semanas y no
pasaba nada, hasta que el señor se canso de ponerle
cuidado, y una mañana cuando tenía un guayabo muy tenaz,
salió al patio donde había sembrado la semilla y se encontró
con una flor muy hermosa de color blanco y rojo. Desde ese
día no volvió a tomar cerveza.
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Orquídea
Cattleya sp.
Planta perenne de hasta 40
centímetros de alto.
Origen: norte de los Andes.
Flor: violeta claro.
Hojas: lineales, lisas, color
verde oscuro por el haz y
claro por el envés.
Familia: Orquidaceae.

Les Voy a Contar...
Una tarde en el colegio, llegaron unas personas a
mostrarnos una cantidad de fotografías de flores que
se encuentran en nuestra ciudad, había tantas flores de
diferentes colores y formas que me imagine, como
acariciaría el viento sus delicados pétalos, y como
olerían de rico, son tan hermosas que quisiera tenerlas
en mi casa para vivir felices por siempre.
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Orquídea
Cattleya sp.
Planta perenne de hasta 40
centímetros de alto.
Origen: norte de los Andes.
Flor: violeta claro.
Hojas: lineales, lisas, color
verde oscuro por el haz y
claro por el envés.
Familia: Orquidaceae.

La Más Bella
Los pétalos de una flor son como el corazón de las personas, las
hojas como la naturaleza, así es la flor más bella la que al
despertarme, me mira como diciéndome tienes que ser la
mejor del colegio, porque tus padres están haciendo un esfuerzo
muy grande, para que séas alguien así es mi flor, la más bella.
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Pajarito
Crotalaria agatiflora
Arbusto perenne de hasta 2
metros de alto.
Origen: Abisinia.
Flor: verde limón.
Hojas: elípticas, color
verde grisáceo.
Familia: Fabaceae.

Manto de María
Había una vez una florecita que se llamaba
manto de María, en día empezó un verano muy
fuerte tanto así que murieron muchos animales
silvestres; la flor estaba a punto de morir,
hasta que un día le pidió a Dios que por favor
no la dejara morir, y al siguiente día llovió,
devolviendo la vida a la florecita y los animales
del bosque, desde ese entonces manto de María
no volvió a sufrir ni de sed ni de hambre.
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Palquis
Cestrum elegans
Arbusto perenne de crecimiento
arqueado que alcanza hasta 2
metros de altura.
Origen: Mediterráneo.
Flor: en racimo, fucsia.
Hojas: elípticas, color verde
oscuro, aterciopeladas y de
olor desagradable.
Familia: Solanaceae.

Mi Florecita
Había una vez una niña que se llamaba Daniela, a esta niña le
encantaban las flores; un día caminando por el bosque se
encontró con unas flores hermosísimas, entonces las arranco
y se las llevo para la casa y las puso en un florero con agua.
Tiempo después las flores se marchitaron, y Daniela se puso
muy triste, entonces recordó que alguna vez le habían dicho
que no debía arrancar las flores del campo, porque llegaría el
momento en ya no existirían ni flores, ni árboles, entonces
comprendió que era mejor dejar las flores en su habitad.
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Palma yucca
Yucca arborecens
Arborl de crecimiento vertical
de hasta 7 metros de altura.
Origen: América del Norte.
Flor: blanco crema.
Hojas: lanceoladas, duras, color
verde mate.
Familia: Verbenaceae.

Las Margaritas
Había una vez una señora que le gustaban las margaritas,
entonces un día la señora decidió arrancarlas para
sembrarlas en un arbusto que tenía en su casa, esta señora las
consentía tanto, que un día ella se fue a almorzar y cuando
volvió se encontró con la sorpresa, de que las margaritas que
había sembrado ya no existían, entonces desde ese momento,
la señora prometió no volver a ser buena gente, hora nadie se
la puede aguantar porque tiene un genio ni el berraco.
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Panamá
Tradescantia pallida
Planta perenne, tapizante,
de hasta 30 centímetros de
altura.
Origen: América central.
Flor: rosada, de tres
pétalos.
Hojas: color morado y
lanceoladas.
Familia: Commelinaceae.

Mi Sueño
Del cielo bajo una lágrima, con la sonrisa del mar, dentro de
ese mar, un amor resplandeciente que vale la pena explorar.
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Petunia
Petunia x hibrida
Planta perenne, tapizante
con flores en forma de
grandes trompetas.
Origen: Sur del Brasil y
Argentina.
Flor: azul, violeta, púrpura,
roja, rosa y blanca, en un
solo color o combinada.
Hojas: elípticas.
Familia: Solanaceae.

La Flor
Había una vez una flor que se llamaba Carmencita, su familia la rechazaba por la simple razón de que ella
era las más pequeña de la casa, además sus hermanas la molestaban por ese defecto, pues ellas eran muy
grandes. Su cara era amarilla y sus pétalos rosados; fue tanto su cansancio pues le decían, mantequilla,
flaca, inflada que decidió cambiarse de nombre y se marcho de la casa y ahora se llama Bonifasia del pilar
solitaria.
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Reseda
Lobularia maritima
Planta tapizante de hasta
30 centímetros de altura, de
agradable aroma.
Origen: Europa.
Flor: blanca, morada y
combinada.
Hojas: seccionadas, color verde
claro.
Familia: Resedaceae.

La Margarita Hermosa
La margarita es tan blanca como las nubes
tiene el color amarillo como el sol
sus hojas verdes como el pasto
tan verde que me sonrió,
y apenas me miro me siento como un circo.
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Retamo espinoso
Ulex europaeus
Arbusto de hasta 2 metros
de altura.
Origen: Mediterráneo.
Flor: amarolla.
Hojas: en forma de espina.
Familia: Fabaceae.

Otra Historia
Las flores anteriormente no eran como las
conocemos ahora, pues anteriormente ellas
se alimentaban de insectos, pero con el
tiempo ellas se fueron transformando y
pasaron muchos años, ahora podemos ver
que
son
indefensas
por
eso
debemos
cuidarlas y respetarlas, tenemos que
enseñarle a los niños más pequeños que
tienen que cuidar las flores sino en un
mañana no muy lejano dejaremos de
respirar.
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Retamo liso
Cytisus monspessulanus
Arbusto de hasta 2 metros
de altura.
Origen: Mediterráneo.
Flor: amarilla.
Hojas: compuestas, muy pequeñas.
Familia: Fabaceae.

Las Flores Dan Alegría
Las flores son las que le dan alegría a la tierra pues ella no
seria tan especial si no existieran las flores, gracias a ellas
podemos ser especiales con las mujeres, porque se las
podemos regalar en una ocasión especial. No hay nada más
lindo sobre la tierra que las flores, por eso tenemos que
cuidar y conocer las de nuestra ciudad.
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Rosas antiguas
Rosa sp.
Los rosales han sido objeto
de cultivo debido a la
extraordinaria belleza de sus
flores.
Origen: híbridos cultivados.
Flor: blanca, rosada, amarilla
y roja.
Hojas: compuestas con el borde
aserrado, color verde oscuro.
Familia: Rosaceae.

La Flor Monstruo
Una vez un señor se equivoco de fertilizante y se lo aplico a una flor
llamada dulce, entonces la planta empezó a crecer de una forma
incontrolable y además carnívora. El señor se asusto y cuando iba a
salir a correr, la planta lo atrapo y se lo comió, la esposa al darse
cuenta se fue corriendo a llamar a unos exterminadores y cuando ellos
llegaron, la flor estaba tan grande que cuando ellos entraron se los
comió, la flor quedo tan llena que no soporto la indigestión y explotó,
saliendo el señor con su esposa y los exterminadores todos sanos y
salvos.
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Rosas modernas
Rosa sp.
Se identifica porque sus
pétalos se organizan y
desarrollan de manera casi
perfecta.
flores.
Origen: híbridos cultivados.
Flor: blanca, rosada, amarilla
naranja y roja.
Hojas: compuestas con el borde
aserrado, color verde oscuro.
Familia: Rosaceae.

La Flor, El Mosco y La Rana
Había una vez una flor que vivía muy triste porque no tenía amigos, de
pronto pasaba un mosco y le pregunto que por qué estaba tan triste, y ella
le respondió que porque no tenía amigos con quienes jugar, entonces el
mosco le dijo que a que quería jugar y ella le dijo a las escondidas,
entonces se pusieron a jugar, al rato apareció una rana que les pregunto
que a que estaban jugando y la flor le contesto que a las escondidas,
entonces lo invitaron a jugar también. Desde ese día se volvieron los
mejores amigos y decidieron no separarse jamás.
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Rosas trepadoras
Rosa sp.
Otro grupo de rosas es el
de las trepadoras o bejucosas.
Origen: híbridos cultivados.
Flor: blanca, rosada, amarilla
naranja y roja.
Hojas: compuestas con el borde
aserrado, color verde oscuro.
Familia: Rosaceae.

La Flor Porcelana
Era una flor de un blanco muy intenso, fue la
que más me gusto, pues para mí era la flor más
hermosa del mundo. Todos los días la acariciaba,
porque cuando lo hacía, sentía como si mi mano
estuviera acariciando una porcelana por la
suavidad y fragilidad que tenía, pero con el
tiempo se marchito, y yo nunca olvidaré la flor
que despertó mi ternura y mi corazón.
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Sábila
Aloe sp.
Planta perenne de hojas
carnosas y borde espinoso.
Origen: híbrido cultivado.
flor: naranja y roja.
Hojas: lanceoladas, muy
carnosas, color verde oliva.
Familia: Liliaceae.

Un Sueño que Puede Ser Realidad
Cuando vemos las flores, nos damos cuenta de la cantidad de
colores que tienen y de lo bello que es Colombia, que a pesar
de todo podemos cambiarla, sí las flores no existieran se
acabarían los sueños y se marchitaría Colombia, pues en todas
las regiones de nuestro país están las flores más hermosas del
mundo, sí las personas fuéramos flores existiría la paz, que es
el sueño que buscamos hacerlo realidad.
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Salvia
Salvia leucantha
Planta de crecimiento vertical
de hasta 60 centímetros de
altura.
Origen: México.
Flor: espiga tomentosa, lanuda
color violeta.
Hojas: lanceoladas, arrugadas,
color verde oscuro en el haz y
blanquecino en el envés.
Familia: Labiatae.

Otras Flores...
Muchas flores son hermosas, pero existen unas en especial
que me fascinan y son las flores amarillas, pues son tan
hermosas que hasta la guerra la ven bonita.
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Salvia roja
Salvia splendens
Planta perenne, arbustiva de
hasta 40 centímetros de altura.
Origen: México.
Flor: en racimos compactos color
escarlata.
Hojas: acorazonadas, borde
aserrado.
Familia: Labiatae.

Las Flores Bonitas
Todas las flores son bonitas, lo que pasa es que algunas personas, les gusta jugar con ellas,
arrancándole los pétalos, pisándolas o arrancándolas de los jardines, y la verdad esta gente se
da cuenta, que las flores también siente como nosotros el dolor, por eso debemos reconocer que
las plantas no solo son bonitas sino que también siente, y algo más son una parte importante del
medio ambiente.
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Saúco
Sambucus peruvianus
Árbol pequeño que alcanza
una altura de 4 a 5 metros.
Origen: norte de los Andes.
Flor: blanca.
Hojas: compuestas, borde
aserrado, color verde limón.
Familia: Caprifoliaceae.

Cuento

Había una vez una niña que tenía una flor llamada María, ella era muy hermosa, hasta que un
día la niña la dejó en el patio de la casa y entonces se resfrió, a la mañana siguiente vino un
pájaro que era amigo de la florecita le pregunto: "oye María por qué estas tan resfriada?",
entonces, ella le contó la historia. Ocho días después, María le dijo a su amigo el pajarito,
que su dueña la niña, le había comprado un jarabe, y por eso se encontraba mucho mejor y
lista para ir a jugar.
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Sietecueros
Tibouchina lepidota
Árbol que alcanza una altura
de 6 a 8 metros.
Origen: Andes colombianos.
Flor: morada y fucsia.
Hojas: elípticas, duras, color
verde esmeralda, al secar se
tornan rojizas.
Familia: Melastomataceae.

El Paraíso de las Flores
Había una vez un campo muy gigante donde no vivía ningún ser humano,
sino solamente flores; Un día se encontraron varias de ellas, pero de diferente
especie, para hacerse amigas, una se llamaba rosa y tenía un color rojo muy
intenso, la otra se llamaba orquídea y era de un color violeta espectacular y
por último un clavel blanco muy hermoso. Las tres flores se hicieron muy
buenas amigas y salían a caminar por todas partes; un día ellas se acercaron a
una carretera y un camión las aplasto, este fue el fin de las tres grandes
amigas.
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Tibar
Escallonia tubar
Pequeño arbusto.
Origen: Colombia.
Flor: rosada o blanca.
Hojas: elípticas, color verde
oscuro.
Familia: Escalloniaceae.

La Flor Afortunada
Erase una vez una flor que tenía mala suerte, pues
en todo le iba mal, un día salió de su casa a una
fuente cuando se encontró con una abeja que
quería chupar su polen, la pobre florecita corría y
corría, hasta que llegó un niño que asustó a la
abeja, fue tanto el susto que la abeja cayo a la
fuente, se mojo las alas y no pudo volar mas, la
florecita se acerco a la abeja y esta le pidió
perdón. La florecita perdonó a la abeja y el niño se
volvió el mejor amigo de la florecita.
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Tilo
Sparmannia africana
Arbolito de hasta 4 metros
de alto.
Origen: Sudafrica.
Flor: blanca con amarillo.
Hojas: palmeadas, levemente
aserradas, color verde limón.
Familia: Tiliaceae.

La Florecita afortunada
Había una vez una florecita que era muy afortunada, pues
todas las personas que vivían en la casa la acariciaban, la
rociaban, la consentían en fin, pero un día hubo una fiesta y
un señor todo borracho se sentó sobre la florecita
destruyéndola por completo.
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Venturosa
Lantana camara
Arbusto de porte redondeado
y tallos ligeramente espinosos.
Origen: Trópico americano.
Flor: morada.
Hojas: acorazonadas, gruesas,
color verde oscuro.
Familia: Verbenaceae.

La Flor
Erase una flor muy hermosa, que siempre se mostraba en todos
los jardines de la ciudad, entonces un día una niña que se
llamaba Milena iba paseando con su tío. La niña estaba tan
encantada con el paseo que decidió regalarle una flor a su tío, la
niña ella salió corriendo y como esta flor era tan creída, fue la
primera que la niña vio y la arranco para regalársela al tío, pobre
florecita fue arrancada y en unos pocos días se iba a marchitar,
porque ya no volvería al jardín de las demás.
136 IDEM. Las Flores de los Jardines de Santefe de Bogota. DAMA 1998.

Venturosa tendida
Lantana montevidensis
Arbusto de porte rastrero de
hasta 30 centímetros de altura.
Origen: Trópico americano.
Flor: lila.
Hojas: acorazonadas, gruesas,
color verde oscuro.
Familia: Verbenaceae.

La Fiesta
Erase una flor muy hermosa, que todos los días florecía con gran
entusiasmo, pero una flor le dijo que si quería ir a la fiesta de la flor
Camila, entonces ella pensó que era una mentira y acepto. En la noche se
encontraron para ir a la fiesta, entonces una flor policía les dijo: " que
hacen a estas horas de la noche ", pues eran más de las diez. después, cuando
la florecita hermosa llego a la casa, la mamá de ella, la estaba esperando
con unas amigas para que le dijera donde estaba, entonces ella le contó la
verdad.
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Verbena
Verbena sp.
Planta perenne, tapizante, de
hasta 10 centímetros de altura.
Origen: híbrido cultivado.
Flor: en grupo, morada con
centro blanco.
Hojas: lanceoladas, con borde
muy aserrado.
Familia: Verbenaceae.

Había una vez unas plantas muy bonitas que el
hombre
las
destruía,
arrancándolas
y
despedazándolas, para luego botarlas a los ríos,
estos ríos con el tiempo se contaminaron con la
cantidad de cadáveres de flores que habían sido
lanzados. El paisaje estaba muy triste viendo
su desgracia, hasta que una planta gritó y dijo
que por favor pararan de destruir los bosques y
los
jardines.
Los
hombres
quedaron
tan
sorprendidos de escuchar a una planta hablar,
que decidieron dejarlas en paz.
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Colibrí Mosca
Asestura mulsant
Tamaño: 7 cm.
Lugares que frecuenta:
humedal de Niza.

1. GUIA DE AVES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1995.

Paloma de Castilla
Columba livia
Tamaño: 35 cm.
Lugares que frecuenta:
plazas de la ciudad.

Había una vez un pájaro en un árbol, en ese
momento pasaba un señor que iba de cacería, el
pájaro al observarlo se escondió rápidamente,
detrás de unas matas que habían en el árbol, y
con su pico afilado, silbaba para avisarle a los
demás animales, sobre la presencia de un
cazador malvado que los iba a matar. Más tarde
el cazador tuvo que volver a casa pues no pudo
conseguir ni un solo animal para la cena.
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Canario Bogotano
Sicalis luteola
Tamaño: 13 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico, Nicolás
de Federmán, humadales.

Había una vez un pájaro que estaba muy triste, y muy callado. Estaba
sentado sobre una rama, que tenía unas lindas flores, esas flores eran tan
lindas que le ayudaban al pajarito a olvidarse de sus problemas, para no
sufrir tanto. El pajarito se llamaba Cantinflor, era muy bonito y muy
gentil, pero sus amigos no lo querían para nada, pero él si los quería; para él
ellos eran sus mejores amigos, y no les ponía atención cuando estaba de mal
genio, por eso ellos vivieron amargados toda la vida, mientras Cantinflor iba
consiguiendo nuevos amigos para ser feliz.
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Copetón
Zonotrichia capensis
Tamaño: 14 cm.
Lugares que frecuenta:
toda la ciudad.

El Pájaro Mágico
Había una vez un pájaro que le decían brujo, pero a el no le
gustaba que lo llamaran así, entonces decidió llamarse piolín. Entre
tanto todos le decían que porque se había cambiado el nombre y el
les respondía, que el nombre que tenía anteriormente era muy feo
y al él no le gustaba; por eso decidí ponerme piolín porque ese
nombre sí me gusta, y se marcho cantando. Un día un señor se
acerco a escuchar el canto del pájaro, cuando lo estaba escuchando
se dio cuenta que cada vez que cantaba piolín, aparecían cosas,
entonces el señor le dijo: "quiero frutas y agua", y al instante
aparecieron frutas y agua. Al hacer esto piolín, se marchó y vivió
feliz, y para ello cambió su color a verde y azul.
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Cacique
Casicus cela
Tamaño: 28 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardí Botánico, humedal
de Niza.

Había una vez un pájaro blanco que vivía en
una casa, un día en esa casa hicieron un
asado, el pájaro como ya estaba cansado de
comer gusanos, se provocó de las deliciosas
hamburguesas que estaban fritando, entonces
fue cuando decidió lanzarse en picada sobre el
asador, y en el momento en el que se lanzaba,
el señor de la casa se llevó el asador y el
pájaro cayó sobre la parrilla quedando todo
negro. Desde ese día lo bautizaron pájaro
carbonero.
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Variegado
Myodynastes maculatus
Tamaño: 18 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico.
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Patiamarillo Menor
Tringa flavipes
Tamaño: 25-28 cm.
Lugares que frecuenta:
laguna de Tibabuyes.

Una vez fui de paseo a Usme. Usme es un pueblito
cerca de Bogotá muy bonito. Era delicioso estar allá,
pero de pronto apareció un señor, cazando pájaros,
fue ahí cuando me acerque al señor, le dije: " señor
no mate los pájaros porque esta acabando con la
naturaleza y el medio ambiente", entonces el señor
me dijo: "sí niño tienes toda la razón". Las personas
muchas veces son inconscientes de lo que hacen, en
este caso estaban destruyendo la naturaleza y lo
único que se podía hacer, era llamarle la atención
para poder cuidar la vida silvestre.
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Petirrojo
Pyrocephalus rubinus
Tamaño: 14 cm.
Lugares que frecuenta:
Universidad Nacional,
Jardín Botánico.

Había una vez un pajarito que se había
escapado de la casa sin saber porque. Al
poco tiempo empezó a sentir mucha
hambre y recordó que en la casa nunca
le había hecho falta la comida. Fue en
ese instante en el que el pajarito tomó
la decisión de volver a la casa, y cuando
llegó, la dueña le dio comida y lo
consintió mucho. El pajarito se cuenta
que lo querían mucho y que había sido
una tontería el haberse marchado.
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Tijereto
Tyrannus savana
Tamaño 38 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico.

Había una vez un pájaro que era de mal agüero, y cada
persona que lo veía al instante tenía mala suerte. Un
día un ángel bajo del cielo para ver lo que pasaba con
el pájaro, pero al rato murió. El tiempo transcurrió,
hasta que bajó cupido de su reino y con cautela, se
acercó y lo flechó, con sus flechas de amor, entonces
se enamoró, pero no pudo aceptar el sentimiento, y
decidió suicidarse por falta de amor en su corazón.
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Atrapamoscas Occidental
Contopus sordidulus
Tamaño: 14 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico.

Érase una vez un pájaro que tenía el pico como una aguja, él además
tenía la boca muy pequeña, por esta razón los demás pájaros se
burlaban de él. Un día muy triste se fue a la orilla de un riachuelo
donde encontró un amigo que le decía: "no te preocupes todos somos
diferentes a los demás, así que, no te pongas triste, y más bien vamos
a jugar para olvidarnos de nuestras penas". Entonces el pajarito
entendió el mensaje y se fue a jugar con su nuevo amigo olvidándose
de todo.
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Sirirí
Tyrannus melancholicus
Tamaño: 22 cm.
Lugares que frecuenta:
toda la ciudad: cables,
antenas, extremos de
ramas etc.

Había una vez un pájaro que estaba parado
sobre una piedra, cuando de pronto vio un
ave con plumas, que conocía, entonces la
invitó a comer pedazos de arroz roa, y ella
aceptó, él le dijo que sí iban al jardín de
doña Magola a pararse en la ventana y ella
aceptó. Duraron mucho tiempo esperando a
que doña Magola saliera, hasta que por fin
salió, cuando ella salió les llevaba arroz que
había sobrado de la comida; después doña
Magola le preguntó al pajarito que si la
amiga con la que estaba era la novia y el
pajarito le dijo que sí, que la había
conquistado y que ahora iban a vivir
felices.
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Garza Castaña
Butorides striatus
Tamaño: 43 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico, Humedal
de Niza, Parque el Lago.

Érase una vez un pájaro que se llamaba
tilo, que le gustaba nadar; un día la
mamá le dijo: "te vas a enfermar por
nadar tanto", entonces tilo no le hizo
caso y se enfermó. Días más tarde la
mamá tuvo que llevarlo donde el médico,
y el médico le dijo que estaba muy mal.
fue así como la mamá, nunca lo volvió a
dejar nadar, pero sin embargo tilo le
agradeció la preocupación a la mamá,
decidiendo hacer caso a los consejos de
su mamá.
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Maicero
Molothrus bonariensis
Tamaño: 22 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico, humedales.

Había una vez un pájaro que vivía en el
desierto de Texas, un día vio unas serpientes
cascabeles. El pájaro se quedó mirándolas sin
perder de vista porque era muy inteligente.
Una de las serpientes, lo vio y el se quedó
quieto; cuando de pronto la serpiente se
lanzó sobre él y lo atrapó. El pájaro murió, y
las serpientes se fueron muy felices por el
desierto.
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Cuco
Coccyzus americanus
Tamaño: 30 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico, Nicolás
de Federmán, humedal de
Niza.

Había una vez un pájaro que volaba
con sus alas de metal, iba matando
torcasas a su paso, hasta que llegó el
invierno y se oxidó.
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Oropéndola
Gymnomystax mexicanus
Tamaño: 30 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico, Nicolás
de Federmán.

Érase una vez un pajarito que volaba y volaba
sin rumbo, pero muy contento porque era libre,
un día consiguió una cuevita donde todas las
noches iba a descansar. Transcurrió el tiempo,
hasta que una noche apareció una pajarita, que
llegó a la cueva. Se hicieron amigos, y se
casaron para vivir muy felices.
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Zambullidor Pico Rayado
Podilymbus podiceps
Tamaño: 30-36 cm.
Lugares que fecuenta:
lagos, lagunas y humedales
en toda la ciudad.

Había una vez un pato que estaba en una laguna nadando tranquilo, pero de
pronto apareció un gato que se lo quería comer, pero el gato estaba muy de
malas, porque el pato estaba en el centro de la laguna; pero el gato fue
muy listo, y le tiró una piedra. El pato se asustó y se salió de la laguna, el
gato al ver esta reacción salió corriendo detrás de él, pero no lo alcanzó y
el gato se canso, entonces el pato le avisó sus amigos. Ellos llegaron en
bandada, y le dieron una paliza al gato por haberse querido comer a uno de
ellos.
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Chisga Capanegra
Carduelis psaltria
Tamaño: 10 cm.
Lugares que frcuenta:
Jardín Botánico, Nicolás
de Federmán, Universidad
Nacional, humedales.

Había una vez un pajarito que iba volando
tranquilamente por los aires, cuando de
pronto apareció una avioneta, la cual se
acercó demasiado al pajarito y con una de
sus aspas, lo tocó. El pajarito cayó en
picada, y cuando tocó el suelo explotó.
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Paramero
Diglossa sitoides
Tamaño: 13 cm.
Lugares que frecuenta:
Nicolás de Federmán,
Universidad Nacional.

Había una vez un pájaro que estaba
en su nido, cuidando sus hijos, cuando
aparecieron
unos
cazadores,
y
dispararon sus rifles hacia un árbol.
En ese instante cayó uno de estos
pájaros pero los cazadores no lo
vieron. después cuando ellos se
marcharon, bajaron los demás pájaros
a ver que había pasado. Entonces
encontraron a su amigo en el piso.
Pasaron los años y él se curó.
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Elaenia
Elaenia flavogaster
Tamaño: 14 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico.

Había una vez un pájaro que se llamaba
Catalina, ella tenía una amiga que le
gustaba comer y comer; hasta que un día
su esposo la dejó de querer porque estaba
muy gorda, entonces ella se puso juiciosa
a hacer ejercicios y se puso muy bonita. A
los pocos años el marido volvió a la casa
porque la amaba.
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Verdecejo
Thraupis palmarum
Tamaño: 18 cm.
Lugares que frecuenta:
barrio la Candelaria,
Nicolás de Federmán.

Había una vez un pájaro que estaba muy
enfermo y era muy solitario, era tan fuerte la
enfermedad que no podía volar, y en un
instante se cayó del árbol donde vivía,
entonces vinieron unos vecinos para ver lo que
le estaba pasando, y uno de ellos dijo: "voy a
traer unas medicinas para curarlo". Más tarde,
y luego de haberle dado las medicinas el
pájaro se repuso y volvió a ser feliz, entonces
le agradeció a todos sus vecinos, el haberle
salvado la vida.
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Azulejo
Thraupis episcopus
Tamaño: 18 cm.
Lugares que frecuenta:
zonas verdes, parques
y patios de toda la
ciudad.

Había una vez un pajarito que se llamaba Camilo, un día se fue a
para sobre un palo, y el palo se partió; entonces llegó una niña que
se llamaba Camila y lo recogió, para llevárselo a la casa. Cuando
llegó la mamá y al ver al pajarito quedó sorprendida de lo hermoso
que era. Pero el papá le traía de regalo un perrito a la niña, la
niña se puso a pensar lo que debía hacer, entonces decidió salir a
pasear con el perrito y el pajarito.
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Búho Bogotano
Asio flammeus
Tamaño: 38 cm.
Lugares que frecuenta:
Universidad Nacional,
Jardín Botánico.

Había una vez un pajarito que se llamaba Lucas, una mañana salió,
a pasear por la ciudad, rato después de tanto pasear se cansó y
decidió descansar sobre un palo; pero estuvo tan de malas que se
resbaló y se tronchó una patica. Entonces un señor que iba
pasando por el palo, lo encontró y se lo llevó para la casa a
curarlo. Cuando Camilo se sintió bien volvió a la calle a
encontrarse con sus amigos, para contarles su aventura.
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Chisga Blanca
Catamenia analis
Tamaño: 12.2 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico.

El Pájaro del Campo
Es un pájaro que vive en el campo con su padre su madres y su
hermano. Un día ellos se despertaron con la ilusión de ir a la
ciudad; se alistaron arreglaron todas sus cosas y se fueron.
Cuando iban llegando la mamá se desmayó por la
contaminación, entonces el papá vio hacia el cielo y estaba
pasando una bandada de pájaros de su misma especie, y se
unieron con ellos, entonces el papá les preguntó que para
donde iban y ellos le respondieron, que fuera de la ciudad
porque ya no podían vivir, por la cantidad de contaminación
que el hombre estaba creando.
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Garrapatero
Crotophanga major
Tamaño: 46 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardín Botánico.

El Pájaro Risueño
Érase una vez un lindo pájaro que no tenía
donde vivir, y el lugar donde estaba era muy
desolado, frío y sin agua. Un día decidió salir a
buscar un nuevo hogar, y lo encontró en un
bosque muy hermoso donde habitaban muchos
pájaros; pero Había un problema, existía un
rey de los pájaros que cuando supo que había
llegado un forastero no lo quiso, entonces
cuando lo iba a sacar del bosque llegaron unos
cazadores, disparando sobre los pájaros. Una
bala que iba dirigida al rey, la desvió el pájaro
risueño, entonces el rey se quitó la corona y se
la dio al nuevo pájaro que iba a sacar del
bosque, por haberle salvado la vida y por su
valentía.
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Garza Africana
Bubulus ibis
Tamaño: 46-51 cm.
Lugares que frecuenta:
humedales: Santa María
del Lago, Jaboque (Engativá),
Niza, la Conejera.

Había una vez un pájaro que vivía en un árbol de un bosque
conocido con el nombre de bosque Monterrey, a este
pájaro le gustaba sentirse el dueño del bosque y todas las
mañanas salía a recorrerlo. Hasta que unos cazadores lo
vieron en el cielo y le dispararon; el pájaro cayó herido de
un ala y los cazadores salieron corriendo para cogerlo,
cuando llegaron lo cogieron e hicieron con él un delicioso
sancocho.
Tan malvados, puesto que no respetaron la vida de los
animales silvestres, por eso los niños somos los que
vamos a enseñarle a los adultos, cultura ecológica
evitando estos actos de crueldad.
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Oso de Anteojos,
Tremarctos ornatus
Pertenece al grupo de los
Grandes consumidores.
Algunos se alimentan de
vegetales y frutas.
(En peligro de extinción)

Había una vez un oso de anteojos que se sentía muy
triste, porque no tenía ni papá, ni mamá, ni un lugar
donde vivir, entonces al verlo así decidí llevarlo a mi
casa, le brinde todas las cosas que le hacían falta.
Con el tiempo él se fue sintiendo como de la casa.
Salíamos a caminar, a jugar a comer helados, etc,
hasta que un día fuimos a las montañas de paseo, y
allá de una forma increíble, encontró a su mamá; tan
solo se devolvió para despedirse y darme las gracias
por toda mi amistad que nunca olvidaría.
1. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997.

Venado Blanco
Odocoileus virginianus
Habitan en las areas rurales
de la ciudad, antiguamente se
encontraban en el cerro de la
conejera y en cercanías al
humedal del mismo nombre.

Había una vez un venado, que lo venían persiguiendo
unos leones para comérselo, y el venado corría y corría
desesperado; en un momento los leones le cerraron el
paso y el venado asustado se quedó pensando en lo que
debía hacer, entonces se escuchó un disparo y los
leones salieron corriendo y el venado se quedó parado,
hasta que el cazador se acercó y lo mató.
2.
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Murciélago
Anoura geoffroyi
Mamífero que habita en los
cerros, humedales y áreas
rurales, polinizador.

El Murciélago Triste
Érase una vez un lago muy triste porque
nadie lo quería, y lloraba cada noche, hasta
que encontró un amigo elefante. El elefante
le dijo a su amigo el conejo, que si quería
jugar con su nuevo amigo el lago, y el conejo
le dijo que no, porque los murciélagos le
asustaban, además porque les gustaba
chupar la sangre de los animales; entonces el
elefante le explicó que él no era así, que su
nuevo amigo el lago era bueno. Al fin el
conejo lo aceptó como amigo y fueron a
jugar.
3.
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Conejo de Páramo
Sylvilagus brasiliensis
Mamíferos que habitan en los
cerros, humedales y áreas
rurales, herbívoro.

Pedrito el Conejo
Pedrito era un conejito muy inquieto, un día se alejó tanto
del bosque que se perdió, entonces sus padres lo buscaron de
día y de noche; ellos estaban muy preocupados y tristes. De
pronto apareció un leñador que les contó donde estaba
Pedrito entonces sus padres se pusieron muy felices y
fueron a buscarlo; cuando lo encontraron lo abrazaron, lo
besaron, y le dijeron que tenía que ser más juicioso, para que
no le volviera a pasar esa experiencia tan amarga.
4.
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Armadillo
Dasypus novemcinctus
Mamífero que habita en los
cerros, humedales y áreas
rurales. herbívoro.

El Miguel el Armadillo
Había una vez un animalito que se llamaba
Miguel el armadillo, que le gustaba tener muchos
amigos, porque él no tenía donde vivir, entonces
cada día y noche, se quedaba con un amigo
diferente. Hasta hoy Miguel el armadillo no ha
podido encontrar un hogar para el solito, puesto
que el hombre ha acabado con todo su hábitat.
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Lagartija
Phenacosaurus heterodermus
Son controladores de plagas,
pues su dieta es rica en
insectos, también se alimentan
de invertebrados y vertebrados.

La lagartija que he visto en las montañas
tiene una larga cola y parece blandita, se
alimenta de insectos y es muy veloz, a
pesar de ser tan pequeña; vive corriendo
por las montañas y es muy tranquila,
puesto que vive muy sola y no tiene hijos
para proteger. A veces cuando ella sale a
cazar, se le escapan las presas, y eso que
es muy veloz, Pero cuando la persiguen,
ella es muy astuta y se esconde bajo las
piedras, que le dan protección en caso de
peligro.
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Lagartija
Phenacosaurus heterodermus
Los reptiles son animales
extraños y prehistóricos, se
encuentran alrededor de todo
el mundo prefiriendo las zonas
tropicales, debido a que necesitan
del calor del sol para el
correcto fucionamiento de su
cuerpo.

La Lagartija y el Gusano
Había una vez un gusano, que quería convertirse en una
hermosa mariposa, pero conoció una lagartija mala que le
dijo que comiera y comiera, para que cuando estuviera
grande y gorda se la comería. El gusano asustado corrió y
corrió, y de la angustia no comía, pues él sabía que si lo
hacía la lagartija se lo iba a comer. La lagartija seguía
buscando al gusano, porque tenía unas ganas de comérselo.
Mientras el gusano corría se iba convirtiéndose en mariposa
y cuando la lagartija la iba a atrapar, el gusano ya era una
linda mariposa que volaba sin peligro.
7.
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Rana Verde
Hyla labialis
Las ranas y los sapos son
animales que viven únicamente
en los lugares donde se
encuentran el agua y la tierra.

La Rana en la Roca
Había una vez una rana encima de una roca, Pro la
roca era tan alta que la rana que no se podía bajar,
entonces empezó a gritar: "auxilio, ayúdenme, que
alguien me ayude por favor!", de repente, apareció un
sapo y le dijo: "necesitas ayuda, y la ranita le dijo: "Sí",
entonces el sapo empezó a ayudarla a bajar, hasta que
lo lograron, entonces la ranita le agradeció y se fueron
a vivir felices.
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Caracol
Helix aspersa
Viven por lo general en
zonas húmedas como las
riveras de las quebradas
que descienden de los cerros
o en los humedales.

Había una vez un caracol que era muy lento, un día se encontró con un ratón
que era el más rápido de todos los ratones, y se volvieron amigos; el
caracol siempre le decía al ratón que él era el más lento de todos los
caracoles, entonces el ratón le dijo que le iba a enseñar a ser más rápido.
En la primera clase le dijo que era lento, porque le pesaba mucho el
caparazón, entonces el caracol se lo quitó; pero nada, entonces el ratón le
dijo: "amigo lo mejor que puedes hacer es conseguirte una novia para ser
feliz, pues en cuanto a tu velocidad jamás la mejorarás", entonces el
caracol le contesto: "me parece una mejor idea". El tiempo pasó y el ratón
por fin le consiguió una novia al caracol, y fueron muy felices.
9.
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Mariposa
Hemiargus hanno
Son polinizadoras, alimentan
aves y garantizan la dispersión
y reproducción de su propia
especie.

Había una vez una mariposa, que vivía en el nido de un pajarito, allí
encontraba sus alimentos y vivía muy feliz, pero sentía que le hacia falta
algo. Un día el pajarito llegó con una mariposa llamada Martín y se la
presentó a su vecina, entonces empezaron a salir, iban al cine, a comer, a
fiestas en fin a todos lados; hasta que Martín le propuso matrimonio y
vivieron juntos en completa felicidad.
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Mariposa
Hemiargus hannoHypanartia kefersteini
Las mariposas son los insectos
más coloreados, hermosos y
llamativos que habitan en cerros
y humedales.

Había una vez una mariposa muy bonita, que
tenía una amiga mariposa feíta, a las dos les
gustaba salir por el campo, cuando apareció
una niña, y las empezó a perseguir, las
mariposas corrían y corrían hasta que llegó
un momento, en el que se extraviaron,
entonces empezaron a buscarse, cuando de
pronto se estrellaron y se pusieron a reír.
Hoy en día todavía las mariposas son
grandes amigas.

11.

IDEM. CERROS, HUMEDALES Y AREAS RURALES DE SANTAFE DE BOGOTA. DAMA 1997.

Mariposa
Hypanartia kefersteini
Las mariposas atraviesan un
ciclo de metamorfosis completa
con tres fases diferentes:
primero son orugas, luego
crisalidas y por último se
transforman en mariposas.

Había una vez una mariposa, paseando por el bosque, cuando se encontró
con un joven que estaba cazando mariposas, entonces atrapó la mariposa,
ella se puso muy triste porque sabía que ya no iba volver a jugar ni a soñar
en el bosque. Pero el joven se puso a pensar, que sería muy terrible que
lo atraparan en una red, acabando con los sueños de cualquiera. Así que
decidió dejar la mariposa en libertad, y ella se puso muy feliz de volver a
vivir.
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Mariposa
Leptophobia subargenthea
Esta clase de mariposa es
econtrada frecuentemente en
el cerro de la conejera.

Mariposa linda de color café
que vuelas por los jardines y las
escuelas
me gustas como vuelas
me gusta también ver tu timidez
me encanta acariciarte, con mis manos
porque eres como una estrella.
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Espejito de Páramo
Dione moneta
A diferencia de otras
especies la espejito de
páramo presenta colores
vivos muy intensos.

Erase una vez una mariposa que se
llamaba Laurita, un día salió a pasear
con tan mala suerte que se hirió un ala,
y cayó al suelo, en ese momento pasaba
un señor que la encontró tirada y la
levantó, entonces la llevó a su casa para
curarla, al cabo de cinco días las
mariposa volvió a ser la misma, gracias
a la ayuda de un señor ecologista que
paseaba por el bosque.
14.
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Oruga de la Polilla Naranja
Lepidoptera: Arctiidae
Especie de atractivo color
que llama la atención, es
encontrada en el humedal de
Tibabuyes.

Había una vez un gusano raro y feo, parece que
fuera espinoso, pero no lo es, un día salió a pasear
por el parque Simón Bolívar muy contento, iba
mirando la gente que pasaba en sus bicicletas
haciendo deporte, otros caminando, otros con las
novias sentados en unas mecedoras, en fin. Pasaron
las horas y el gusano seguía caminando, con tan mala
suerte, que no se dio cuenta que lo estaba haciendo
sobre la calle, donde pasaba trotando la gente y lo
pisaron.
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Polilla Naranja
Lepidoptera: Arctiidae
Se alimentan de insectos
regulando su número y
evitando la superpoblación.

Había una vez una oruga que soñaba convirtiéndose en
mariposa, un Día iba paseando por el campo y se encontró
con una mariposa azul y le dijo: "Para poder llegar a ser
una mariposa como yo, tienes que luchar y luchar, para
poderte convertir". Después del mensaje la mariposa salió
volando y la pobre oruga quedó muy pensativa. Al pasar el
tiempo la oruga se fue transformando sin querer, en una
crisálida y unos más tarde se convirtió en mariposa,
cuando se encontró con la mariposa azul le contó que lo
Había hecho sin ningún esfuerzo.
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Polilla
Lepidoptera: Geometridae
Son el alimento de avifauna
diurna y nocturna como búhos,
lechuzas, mirlas, azulejos y
atrapamoscas

Había una vez una mariposa que no le hacia caso a su mamá, un
día, salió de la casa sin permiso y se extravió en el bosque fue tanta
su preocupación que se puso a rezar y a pedirle a Dios, que no la dejara
morir que ella iba a cambiar, entonces al amanecer con las pocas
fuerzas que tenía decidió volar sobre un árbol, y se dio cuenta que el
árbol era donde estaba la casa de una amiga de su mamá, y llegó a
pedir ayuda, con la sorpresa, que la mamá estaba buscándola
precisamente por todas las casa de sus amigas, y cuando la vio la
abrazó y le hizo prometer que nunca volviera a marcharse de la
casa, y la mariposa lo prometió.
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Libélula
Odonata: Libelullidae
Insectos mágicos y veloces
que pasan la primera estapa
de la vida dentro del agua
en forma de larvas.

Había un grupo de libélulas, que tenían que llegar a una
finca, pero estaban en pleno invierno, y perecía
imposible el poder viajar. Pero tenían que hacerlo,
porque iban a nacer las pequeñas libélulas del futuro.
Cuando llegaron encontraron sus nidos destruidos, y
unos animalitos les contaron que habían caído unas
heladas, que habían destruido no solo los nidos sino
también los sembradíos.
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Abejorro
Bombus atratus
Los abejorros se caracterizan
porque tienen imponente figura
y producen un fuerte zumbido que
a muchos hace correr temerosos de
probar su agujón.

Había una vez un abejorro muy malvado que
solo le gustaba molestar a la gente y no le
gustaba que lo molestaran, un día las flores
hicieron un paro y no le dejaban tomar el
néctar de las flores. Entonces el abejorro se
preguntó porque las flores no le dejaban
tomar el néctar, fue en ese momento en el
que se dio cuenta que era por su mal genio
entonces prometió que nunca iba a ser
malvado entonces las plantas lo dejaron
volver a ellas.
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Abeja
Apis melifera
Productores de miel,
polinizadores y alimento de
aves como el cardenal abejero.

Había una vez una mariposa que estaba triste,
entonces se encontró con una abejita que volaba
por ahí. La abejita le preguntó a la mariposa que
porque estaba triste y ella le respondió, porque
un lagarto se Había comido a su familia,
entonces la abejita la invitó a ser parte de su
familia, si dejaba la tristeza. La mariposa
pensativa, dijo que sí, pero la tristeza seguía,
hasta que la abeja le dijo un chiste, entonces, la
mariposa no paró de reír . Fue en ese instante en
el que la amistad se hizo más fuerte, y la abejita
y la mariposa fueron amigas por siempre.
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Mosco Abeja
Diptero: Syrphidae
Son polinizadores, sus
larvas son preparadoras de
otras larvas y acaros,
ejerciendo control biológico.

Érase una vez una abejita que le gustaba
guardar miel en su casa, para no compartirla
con ninguna otra abejita, Un día cayo un
aguacero y empezó a mojar la casa de la
abejita, entonces la miel que tenía escondida,
empezó a mojarse y a derretirse al mismo
tiempo, hasta caer al piso. Fue tanta la
decepción de la abejita, que decidió nunca
más guardar miel, ni siquiera para ella misma y
murió de anciana.
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Escarabajo
Heterogomphus ap.
Los escarabajos constituyen uno
de los grupos de insectos con
mayor diversidad de formas y
colores.

Había una vez un escarabajo que vivía con toda su
familia muy feliz, pero de pronto empezaron las
lluvias y como el escarabajo vivía en un pastal,
cerca del río, este se inundó, y tuvo que irse con su
familia a buscar refugio a los árboles, pero el
escarabajo no se dio cuenta, que el árbol vivían
muchos pájaros, entonces estos dijeron: "miren
llegó la cena", luego el escarabajo se paro al frente
de su familia y les contestó: "nosotros no somos la
cena, somos los damnificados de las inundaciones,
por favor déjenos quedar esta noche aquí". Los
pájaros conmovidos con la historia los ayudaron,
olvidándose de la cena.
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Escarabajo
Ancognatha sp.
Son recicladores, polinizadores
y alimento de aves. Al construir
sus túneles remueven la tierra
mejorando la aireación del suelo.

Había una vez un escarabajo que vivía con sus tres hijos. Él era tan
responsable, que todos los años llegaba con alimentos a la casa. Pero
de un tiempo para acá el hombre trajo la contaminación a los bosques,
y el pobre escarabajo sufría cada día buscando alimento para sus hijos.
Un día de verano intenso, uno de sus hijos murió, cuando el
escarabajo regresó, vio a su hijo muerto y miró hacia el cielo para
pedirle a Dios, que por favor le dijera a los hombres que dejaran de
contaminar la tierra, pues el ya no quería perder otro de sus hijos por
esta causa.
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Saltamontes
Orthoptera: Acrididae
Son insectos de aspecto
encantador, sus antenas que
normalmente son cortas le dan
una apariencia mágica.

Érase una vez un saltamontes muy rudo que le gustaba estar
solo; cuando salía a pasear veía como los otros saltamontes
salían con sus novias, al cine, en carro etc, hasta que un día un
saltamontes anciano le dijo: "mira muchacho debes cambiar,
tienes que darte cuenta que eres muy simpático y muchas
saltamontes quisieran salir contigo, pero debes dejar de ser tan
rudo y hablarles con amor". El saltamontes, se dio cuenta que
lo que le estaba diciendo el anciano era cierto, y decidió
cambiar. A los ocho años el saltamontes ya tenía como diez
admiradoras que lo querían mucho y vivió feliz.
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Saltamontes
Orthoptera: Acrididae
Sirven de alimento a
anfibios y aves. Aportan
materia orgánica al suelo.

Había un saltamontes llamado Caliche
que estaba en un árbol de ramas
pequeñas, conversando con un amigo
llamado Camilo, uno de ellos, Caliche
invitó a comer helado a Camilo,
entonces Camilo le respondió: "pero
como un helado con este frío tan
berraco", y Caliche le contestó: "pero
cual frío si esta haciendo un calor ni
el macho". Así pasaron las horas y
seguían discutiendo, hasta que pasó
un pájaro y se los comió.
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Araña Tejedora
Araneidae
Malabarista perfecta que
teje en minutos las más
intrincadas telas, translúcidos
sedasos que usa para pescar en
el aire.

Había una vez una araña que vivía en el
campo, ella era muy peligrosa y le
encantaba picar a la gente, por esa razón la
gente le tenía miedo; fue tanto el miedo que
la gente le tuvo que cuando la araña se
cansó de picar a todo mundo, ya la gente no
quería ser amiga de la araña, entonces con
el tiempo murió solitaria, por la fama que
hizo durante sus años de juventud.
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Araña Tejedora
Clubionidae
Se alimenta de insectos
regulando su número y
evitando la superpoblación.
Son alimento de avifauna
diurna y nocturna.

Esta es una araña que le gustaba cuidar a sus
hijos en la telaraña donde jugaban, comían y
dormían; muy seguros de los demás animales.
Pero el tiempo fue transcurriendo y la araña se fue
volviendo viejita, un día sus hijos la vieron tan
enferma, que decidieron cuidarla entre todos para
que cuando muriera estuviera orgullosa de cada
uno de sus ellos.
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Araña Cazadora
Lycosidae
Rápida y silenciosa,
imperceptible se desliza por
el suelo, entre la hierba o
por entre el pajonal del bosque
alto andino.

Había una vez una arañita hembra que se encontraba
en un dilema, pues se había enamorado de dos
arañas macho, y no sabía que hacer, entonces decidió
hacer un concurso para saber cual era el que más le
convenía, el juego consistía en cuantas cosas buenas
podían hacer por los demás, infortunadamente
ninguno de los dos ganó, porque cada uno de ellos
tenía sus telarañas, donde habían quedado atrapados
los jueces del concurso y la pobre arañita tuvo que
resignarse a vivir soltera, para toda la vida.
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Escorpión
Tytius columbianus
Lo podemos encontrar a lo
largo de los Cerros Orientales,
escondido muy quieto debajo de
las piedras.

Había una vez un escorpión que encontró a un
pobre ratón en peligro y decidió ayudarlo. Cuando el
escorpión le salvó la vida al ratón, este le
agradeció por todo y le prometió que en cualquier
circunstancia éste le ayudaría. Una semana mas
tarde el escorpión fue atrapado en un barco
pesquero donde se encontraba el ratón, y éste de
un salto acrobático le salvó la vida; cuando se
encontraron fuera de peligro, se juraron
amistad eterna.
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Escorpión
Chactas keyserlingi
Por alimentarse de insectos
y arañas regulan y evitan la
superpoblación de estos.

El alacrán es muy peligroso para los
humanos y para algunos animales e
insectos por ejemplo: Si un alacrán
llega a picarte, esa picadura puede ser
fatal, es decir que puedes morir con
esta picadura, por lo general los
insectos a los que ataca siempre
mueren, pero a las personas algunas
veces las deja en coma, o como si
estuvieran dormidas en un hospital, por
eso es mejor dejarlos tranquilos debajo
de las piedras, que por lo general son
su hogar.
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Cacique
Casicus cela
Tamaño: 28 cm.
Lugares que frecuenta:
Jardí Botánico, humedal
de Niza.

Había una vez un pájaro blanco que vivía en una casa,
un día en esa casa hicieron un asado, el pájaro como ya
estaba cansado de comer gusanos, se provocó de las
deliciosas hamburguesas que estaban fritando, entonces
fue cuando decidió lanzarse en picada sobre el asador,
y en el momento en el que se lanzaba, el señor de la casa
se llevó el asador y el pájaro cayó sobre la parrilla
quedando todo negro. Desde ese día lo bautizaron
pájaro carbonero.

Clavel amarillo
Malephora crocea
Planta perenne de estructura
tapizante.
Origen: Sur de África.
Flor: amarilla brillante.
Hojas: carnosas, color verde
mate.
Familia: Aizoaceae.

Los Jardines Atractivos
Las flores son muy importantes para los jardines porque así
así se ven atractivos, ademá
además en los
colegios es preciso que existan muchas flores porque ellas significan la paz que necesita
Colombia, y tambié
también en otros paí
países que está
están en guerra, pues si no existieran las plantas no
existirí
existirían las flores, y tampoco la paz.

Lagartija
Phenacosaurus heterodermus
Son controladores de plagas,
pues su dieta es rica en
insectos, también se alimentan
de invertebrados y vertebrados.

La lagartija que he visto en las montañ
montañas tiene una
larga cola y parece blandita, se alimenta de insectos y
es muy veloz, a pesar de ser tan pequeñ
pequeña; vive corriendo
por las montañ
montañas y es muy tranquila, puesto que vive
muy sola y no tiene hijos para proteger. A veces cuando
ella sale a cazar, se le escapan las presas, y eso que es
muy veloz, Pero cuando la persiguen, ella es muy astuta
y se esconde bajo las piedras, que le dan protecció
protección en
caso de peligro.

Humedal de la Florida
Forma parte del Parque de la Florida, al
occidente
de
Engativá.
Promedios
Climáticos: temperatura: 13.0 grados C;
velocidad viento: 1.6 m/s; dirección viento:
noreste; precipitación: 710 mm/año;
humedad relativa: 78%.

Habí
Había una vez un parque al que la
gente solí
solía visitar todos los fines de
semana, pues este tení
tenía un lago muy
hermoso con patos y muchos peces. La
gente lo admiraba porque en el se
podí
podían acostarse sobre el pasto a mirar
las nubes y el cielo azul. Se dice que
este parque tiene muchos añ
años, y se
espera que los niñ
niños y las generaciones
de ellos, lo puedan disfrutar porque
todaví
todavía existe y se encuentra en nuestra
ciudad, Bogotá
Bogotá.

Gracias
Graciaspor
porsu
suatención!
atención!

