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PRESENTACIÓN

Insectopolis:  La actividad permitió el

reconocimiento de los insectos que habitan el

territorio CAR, así como su importancia en los

ecosistemas;  durante su desarrollo se

incentivó la creación de poemas visuales

(caligramas). Gracias al interés de la

comunidad y de los bibliotecarios, se

recibieron más de 31 caligramas en homenaje

a los insectos. 

La estrategia Rincón del saber ambiental, busca

generar conciencia a través de los universos

propios de la lectura y la escritura. 

Durante 2020 se realizaron  cinco  actividades, de

dicha estrategia,  articuladas con las bibliotecas

públicas de provincias de Sabana Centro y

Sumapaz, tres de ellas se presentan, a manera de

producto, a través de este libro digital. 



Mi bestiario: La actividad presentó el increíble

mundo de los páramos y de los seres que viven

en ellos, así mismo, se invitó a la comunidad a

crear seres tan fantásticos como aquellos que

habitan el territorio CAR, se recibieron más de

50 animales increíbles, de los cuales se

seleccionaron los 5 mejores para ser ilustrados.

Poesía de agua: A través de la lectura se

generó conciencia entorno a la importancia y

cuidado del agua, de esta actividad se

recibieron coplas, poemas, haikú y demás

productos escriturales entorno al agua.

Los productos de las actividades son expuestos a

continuación. 



Insectópolis

DESCUBRE EL
MARAVILLOSO MUNDO DE

LOS INSECTOS



Biblioteca Pública Municipal Adolfo León Gómez 
(Biblioteca Rural Itinerante)
Carol Yinet Castiblanco.
Pasca. Cundinamarca

Arañita

Sabías que…

una araña tiene 8 patas peludas y 48

rodillas.



Biblioteca Pública Municipal de Tenjo
Zarita Rodríguez Boada
Tenjo. Cundinamarca

Telar

Sabías que…

una araña tiene 8 ojos, pero no puede ver

bien las cosas que se encuentran lejos.



Red de Bibliotecas Públicas de Tocancipá
Jojhan David
Tocancipá. Cundinamarca

Abejita

Sabías que…

para producir un kilo de miel, una abeja

debería visitar cuatro millones de flores.



Red de Bibliotecas Públicas de Fusagasugá
Valery Sandoval Flórez
Fusagasugá. Cundinamarca

Sabías que…

 las abejas reinas tienen un aguijón

atrofiado, eso significa que no pican.

Abeja sabia



Biblioteca Pública Municipal de Cabrera
Mateos Ríos
Cabrera. Cundinamarca

Sabías que…

las abejas polinizan 170.000 especies

diferentes de plantas.

Alas doradas



Biblioteca Pública Municipal Adolfo León Gómez
(Biblioteca Rural Itinerante)
Juliana Origua
Pasca. Cundinamarca

Sabías que…

las abejas reinas pueden vivir hasta 6 años.

La abejita



Biblioteca Pública Municipal de Silvania
Institución Educativa Departamental Santa Inés 8° grado
Silvania. Cundinamarca

Sabías que… 

como parte de la actividad, en el municipio de

Silvania, construyeron un caligrama gigante con

elementos reciclables, en honor a las abejas.

Abejita Meme



Red Municipal de Bibliotecas Públicas Eduardo Carranza
Fernández
Paula Andrea Rodríguez
Sopó. Cundinamarca

Sabías que… 

la mariposa monarca, puede vivir hasta 10

meses, es una de las mariposas más longevas.

Mariposa bella



Biblioteca Pública Municipal Adolfo León Gómez 
(Biblioteca Rural Itinerante)
Brenda Moreno
Pasca. Cundinamarca

Sabías que… 

la mariposa más grande puede medir hasta 31

cm.

Mi jardín



Sabías que…

las alas de las mariposas son transparentes

pero percibimos sus colores gracias a que

están protegida con escamas muy finas.

Red de Bibliotecas Públicas de Fusagasugá
Luis Mauricio Rodríguez
Fusagasugá. Cundinamarca

Libertad



Sabías que…

se han registrado alrededor de 24.000

especies de mariposas

Biblioteca Pública Municipal de Arbeláez
Arbeláez. Cundinamarca

Soñadora



Sabías que…

las libélulas están en la tierra antes de que

aparecieran los primeros dinosaurios.

Red de Bibliotecas Públicas de Chía
Silvia Pinzón
Chía. Cundinamarca

Libélula



Sabías que…

hay más de 6 mil especies de mariquitas

en todo el mundo.

Red de Bibliotecas Públicas de Fusagasugá
Evelin Ramírez Riativa
Fusagasugá. Cundinamarca

Mariquita



Sabías que…

 las hormigas son capaces de levantar 50

veces su propio peso.

Red de Bibliotecas Públicas de Cajicá
Leidy Herrera Páez 
Cajicá. Cundinamarca

Hormiga



Mi bestiario

DESCUBRE LOS SERES
MARAVILLOSOS QUE HABITAN

NUESTROS PÁRAMOS



El Airplantum es un animal volador, las características
de sus orejas le permiten escuchar cuando las plantas
del páramo están en peligro y volar rápidamente para
protegerlas, a través de estas emite ondas sonoras que
poseen la capacidad de alertar al ser supremo del cielo
quien rápidamente en caso de incendio hace que llueva
y apaga el fuego que amenaza con destruirlas, estas
mismas ondas son tan misteriosas que cuando se
acercan personas que quieran cortar las plantas emiten
ruidos tan extraños que logran asustar a las personas,
provocando que se alejen y no las molesten más.

Airplantum



El Airplantum se alimenta de las cantidades de agua
que producen las plantas como el frailejón, el musgo y
toda la vegetación del páramo rica en agua y colores
resplandecientes, habita en la parte alta de la montaña
y duerme sobre los cómodos helechos que allí se
encuentran.

Juan Pablo Gómez Fernández
Red de bibliotecas Eduardo Carranza de Sopó

Sabías que…

las dantas de páramo son herbívoras y se

alimentan de hojas, ramas y brotes tiernos. 



Se alimenta de polen y bellotas, habita en el municipio de
Pasca, Vereda Lázaro, sector La Esmeralda, su súper
poder es detectar con sus antenitas a los intrusos que
quieren cortar los árboles y con su cola ayuda a los
pájaros que están heridos o los cura, con el aguijón
defiende sus parques donde habita para que no los
fumiguen.
 
Eilyn Juliana Kamero Dimaté
Biblioteca pública Adolfo León Gómez de Pasca
Biblioteca Rural Itinerante La Esmeralda.

Ardilla Amaya

Sabías que…

la temperatura de los páramos puede variar

radicalmente desde  0ºC hasta los 30ºC



Es una gran hormiga,  ella se come toda la basura para
evitar la contaminación y como su cuerpo es muy fuerte la
transforma en hierba. 
Vive en el parque de Tenjo y tiene varios superpoderes, sus
antenas son un radar que anuncia el peligro, tiene ojos
laser, alas para volar y cuidar el pueblo, su cuerpo tiene la 
capacidad de resistir cualquier peso.

Natalia Mancera Montenegro
Biblioteca Pública Municipal de Tenjo

Lucy

Sabías que…

La mayor parte de los ríos de

Colombia nacen en los páramos.



Es un animal omnívoro, acuático y terrestre, habita  en
las afueras de Zipaquirá. Mide un metro y vive oculto
dentro de las montañas, no se deja ver mucho. Su súper
poder es la fuerza y con su cuerno de unicornio convierte
lo que toca en oro.

Wendy Silva Santos
Red de Bibliotecas Públicas de Zipaquirá

Aguitortuunicornio

Sabías que…

el páramo de Sumapaz es el más

grande del mundo.



Cuerpo de Tortuga, con cabeza y patas delanteras de
perro kishu inu o kishu ken y con patas traseras de rana.
Puede correr a altas velocidades, tiene una gran
capacidad para nadar bajo el agua y camuflarse ya
que se puede meter dentro de su caparazón. Su cuerpo
en su mayoría es de color violeta, excepto por unas
manchas que van cambiando de color por la edad de la
criatura, de colores oscuros a claros y su tamaño es
como el de una ardilla. Su nombre proviene del griego
Skýlos (perro) y chelona (tortuga) “perro tortuga”. 

Skýlos chelóna

Sabías que…

Los osos andinos no hibernan, a diferencia

de sus parientes polares y pardos.



Su hábitat son los lagos y lagunas de Yerbabuena,
suele alimentarse principalmente de ranas, renacuajos y
peces, ya que es un muy buen nadador. Su súper poder
es su gran olfato en combinación con su inteligencia.

Johan Andrés Mora Mosquera
Red de Bibliotecas Públicas de Chía

Sabías que…

el frailejón es el rey del páramo y es clave

para la captura de agua.



Soy Viasus B. Apasionado por el arte, las letras y

la música. Soy estudiante (10° semestre) de

licenciatura en artes en la universidad del Tolima.

Desde muy chico leo y dibujo tratando de hallar

respuestas a las preguntas que más nos inquietan.

He escrito cuentos, poesía y crónicas en el

ejercicio de la creación y la narrativa. Vivo en

Venecia-Cundinamarca y trabajo en la biblioteca

municipal del pueblo. A parte de ser bibliotecario,

también soy tallerista en procesos de animación

a la lectura y a la escritura. Soy orgullosamente

campesino y soñador.

EL ARTISTA

Las ilustraciones que acabste de ver fueron

realizadas por Viasus B.  con base en los

textos  ganadores.



Poesía de
agua

EL  AGUA ES UNA SUSTANCIA
INCREÍBLE



Cada gótica de agua
Es plata que cae del cielo
Para animales y plantas 
Y pa alimentar el suelo
 
Las montañas de mi tierra
Son nacederos de agua
Que bajan por los senderos
Hasta regar la chamagua
 
Pasca es tierra de leyendas
De lagunas y montañas
Nunca nos falta el agüita
Escondida en las entrañas

El agua pa los pasqueños
Es un recurso valioso
Lo cuidamos diariamente
Como un tesoro valioso
 

Agua

Sabías que…

durante una ducha de 5 minutos se gastan

entre 95 y 190 litros de agua.



En las entrañas del monte
Nacen hilitos de plata
Que van bajando la loma
Atravesando la plaza.

El agua por su riqueza
Siempre debemos cuidar
Para que nunca nos falta
Y después no lamentar.

En el páramo nacieron
Y por la rivera bajan
El río corrales y el bosque
Que en pueblo siempre encajan

En el cercado del padre
Sobresalen  las lagunas
Donde adoraban los Dioses
Que reinaban la comuna

Sabías que…

una persona puede sobrevivir un mes sin

alimentarse, pero sólo siete dí as,como máximo, sin

beber agua.



El agua pa los cultivos
Pa cuidar los animales
Y para los alimentos
Y pa remediar los males.

Gloria Patricia Cubillos Romero
Biblioteca Pública Municipal Adolfo León Gómez 
Pasca Cundinamarca.

Sabías que…en 1993, se designó el 22 de marzo como el

Día Mundial del Agua.



Cantemos con la lluvia,    
mojemos la palabra.
Que corran muchos ríos
de flores en la voz.
Uno y uno no son dos,
son todo el cosmos junto,
que la rueda vuelve al punto
y explota multicolor.
 
Miles de gotas encantan
humedales y corrientes
y los frutos se agigantan
fecundando las simientes
cuando el canto de la lluvia
se hace danza en las semillas
para que brote la vida
en espirales de luz.

Cantemos con la lluvia…

Bambuco.
Letra y música: José A. Durán
Red de Bibliotecas Públicas de Sopó

Cantemos con la lluvia

Sabías que…

el 97% del agua se encuentra en los

océanos, y el 2% permanece congelada



Canta durazno
Con golpe de sus frutos,
Un río árbol.

Suave río 
Que sucio ensombrece
Mi nariz muda.

Escucha río 
El fuerte  palpitar,
Nace quebradas.

No veré mar,
Solo lagunas rojas,
Mi alma llora.

Fabio Chávez Munévar
Red de Bibliotecas Públicas de Tabio

Canta durazno

Sabías que…

más de 2.000 millones de personas en el

mundo no tienen acceso al agua.



Fresca y pura como la aurora de María Santísima, que
siempre nos limpia y purifica de todo lo que sentimos,
siempre nos reanimas y nos das la vida, pues eres la
fuente que Dios ha creado para subsistir. El aroma que
tiene este precioso líquido, solo lo saben aquellos que la
cuidan.

Biblioteca Pública Municipal de Arbeláez

Poema al agua

Sabías que…

el clima cambiante está destruyendo,

secando y contaminando las fuentes de agua



Sonido austero de cinceles diminutos
doquier las gotas caen.
El viento porta transparente acontecer.
Arrecia y fluye el agua en su corcel.

Un cafetal florido
vivencia su llegada,
arrecia el temporal y se derrama
en toque mágico el líquido ancestral.

Visitante egregia
en bautismal labor,
sobre la tierra
arando su esplendor.

Puntilleo armónico
aguzando los oídos.
La ventana es su instrumento
su presencia es la canción.

Cruje el techo
con sonoridad amable,
hay fiesta de sonidos plena, 
un frio acecha y yo en mi cobija escucho.

Lluvia



¿Podré descifrar desde el corazón las melodías
que escurren sin respiro
por muros, casas, paredes, patios
orquestando todo alrededor?

Ella toca y baña,
se siente el tintineo en la piel
una caricia milenaria
una ensopada fría y cálida a la vez.

Hay un bautizo purificador,
hay una unión con el paisaje,
hay un sonido arrullador,
hay una sonora placidez.

Mañana, tarde o noche,
verano, invierno.
Su canción tiene un tono
de suyo abrazador.

Forma los arroyos de barriales tiempos idos,
pliegues de lomo turbio siguen vigentes
en mi calle de niñez.
Sus gotas placidas se mezclan
en remolino silente con barquito de papel.

Sabías que…

LLa velocidad con la que caen las gotas de agua,

cuando llueve,  es entre los 8 y 32 kilómetros por

hora



Colosal presencia de remotos tiempos,
voluptuosa o débil,
es de honda limpieza un ritual
en recurrente aparición.

La calle con lluvia
de paisaje impresionista pintada.
Observase en el piso el estallido
múltiple de los gotas al caer.

Posa en los árboles,
en un encuentro acariciante.
Las hojas verdes se mecen
por rocío en abundancia humedecidas.

Las gotas son noticias
de imaginarios dioses
que errabundos lejos
han compartido con nosotros sus arpegios.

Una planta anhelante espera
sus mágicos nutrientes.
La lluvia, hada con su toque mágico
incrementa festiva su verdor.

Sabías que…

solamente un 0,007% del agua que hay en

la Tierra es potable



Sabías que…

Con un grifo que gotea  pueden derrocharse

cerca de 60 litros de agua al día,

Manantial crecido desmadejado en violencia extrema.
¡Hay naturaleza herida! baja rauda,
la quebrada convertida en río empalizado,
paisaje desbordado y anegado.
Gritos, jadeos, angustia, y todo de raíz nos dice adiós.

Oscar Cañón Ortiz.
Red de BIbliotecas Públicas de Sopó
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