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La intención de la cartilla es compilar el registro de la fauna del municipio 
con las especies identificadas y fotografiadas por el estudiantado en el 
marco del concurso que se adelantó del 04 al 06 de Octubre del 2020 en 

la Institución Educativa San Jose de la Florida Zetaquira, Boyacá, 



Colombia se ha caracterizado a nivel mundial por su biodiversidad, la libertad 
de las especies, la variedad de colores y sus formas, como una de las manifestaciones 
más hermosas del planeta. En este sentido, el proyecto transversal de medio ambiente 
“Acciones que iluminan mi entorno” liderado por docentes de la Institución 
Educativa San José de La Florida, ha querido aportar al cuidado y a la conservación, 
conmemorando el día nacional de las aves y el día mundial de los animales. 
Por esto, se realizó una muestra artística virtual de fotografía y pintura, para demostrar 
la identidad de la comunidad Zetaquirense con la fauna y seguir promoviendo su 
cuidado, conservación y preservación de especies presentes en nuestro entorno 
municipal.

Las fotografías y dibujos que se presentan a continuación, hacen parte del material 
enviado por el estudiantado para participar en el concurso, el cual tuvo una gran 
acogida. Agradecemos a quienes salieron de la rutina y se dedicaron a apreciar algunas 
de las tantas maravillas presentes en nuestro municipio de Zetaquira. 
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Rana Platanera
Autora: Irene Manrique
Lugar: Finca las margaritas
Vereda hormigas centro













Autora:Derly Angulo
Título: La fragilidad de la vida y Su guardían

Autora:Derly Angulo
Título: La fragilidad de la vida y Su guardían



Autor: Sergio Cárdenas
Título: Los consentidos
Lugar : solar de la casa
Centro urbano



Autor: Nicolás Medina
Título: Libertad
Dibujo a color

QuenQuen
Autora: Daniela Cruz Oicata
Dibujo a color



Autor:
Yimy Bonilla
Título : Lo maravilloso de las ave
Lugar de la toma: Juracambita
mundo nuevo
Especie:Spinus saltrias

Autor: Ana María Bonilla
Título: Pajaritos
Lugar de la toma: reserva de
chicuncuca
Nombre de la especie: Gorrión

Autor: Laura Mariana Riobamba
Título: La mariposa de Cristal
Lugar: Solar de la casa
Centro urbano



Autor:
Yimy Bonilla
Título: Alas celestes
Lugar de la toma: Páramo de Mamapacha
Especie:Lepidoptera

Autor:
Yimy Bonilla
Título: Copetón
Lugar de la toma: Páramo de mamapacha
Especie: Zonotrichia capensis

Autor:
Yimy Bonilla
Título: Anfibios
Lugar de la toma: Vereda Juracambita
Nombre de la especie: Rana verde



Autor:
Yimy Bonilla
Título: Larva de la toma
Sector la Loma
Nombre de la especie: Bartolo

Autor:
Yimy Bonilla
Título: Metamorfosis
Lugar de la toma: Vereda Juracambita
(Sector mundo nuevo)

Autora:
Derly Angulo
Título: La fragilidad de la vida y Su guardían
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Escuela: cuido la tierra, cuido la vida es una iniciativa de Ocensa en apoyo con la Fundación 
Oleoductos de Colombia y Boyapaz que busca fortalecer los Proyectos Ambientales Escolares -PRAE- 
de 15 instituciones educativas ubicadas en la zona de influencia de la Compañía.

Proyecto de Educación Ambiental - Plan de Manejo Ambiental (PMA).

Con el apoyo de: Aliado

30 AÑOS

Cuidamos la tierra, 
cuidamos la vida 

Cuidamos la tierra, 
cuidamos la vida 


