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Imagen 1: Día del Rio Bogotá 

Como usted sabe el pasado sábado 12 de mayo se conmemoró el día del Río Bogotá, 

y en el colegio mediante la asesoría de los docentes de ciencias naturales y para el 

fortalecimiento del proyecto PRAE “Actitudes Ambientales Positivas”, se decidió 

orientar la elaboración de un cuento donde usted exprese su apreció, conocimiento, 

interés, preocupación e importancia respecto al río Bogotá, para este fin se plantea la 

siguiente guía de cómo se elabora un cuento, le sugerimos: 

1. Escuche las orientaciones del docente de ciencias respecto a lo que se desea 

obtener como resultado final de esta actividad. 

2. Lea detenidamente la guía Actividades Día del Río Bogotá 

3. Visite las paginas referenciadas en la guía utilizando los vínculos. 

4. Escriba su cuento en dos o más hojas tamaño carta, a mano, en espacio sencillo y 

que reúna lo expuesto en la guía y la orientación del docente de ciencias naturales. 

5. El día 30 de mayo el docente de ciencias recogerá su trabajo en la primera hora de 

clases, sea puntual en la entrega. 
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COMO ESCRIBIR UNA HISTORIA CORTA Y DIVERTIDA 

Escribir un cuento corto y divertido puede ser una experiencia agradable que combine la comedia y la 

escritura creativa en un formato interesante y cautivador. El humor puede ayudar a relajar situaciones tensas 

y unir a las personas con risas compartidas, las cuales pueden ser muy útiles si la historia involucrada es tensa 

o triste. Ya sea que vayas a escribir una tarea para la escuela o simplemente tengas una historia loca y 

divertida que quieras contar por medio de un proyecto escrito, mezclar la comedia y la escritura puede 

ayudarte a encontrar una válvula de escape para tus ansias creativas y tu sentido del humor. 

 

Imagen diseñada y adaptada para el proyecto PRAE por los docentes del área de Ciencias Naturales a partir de la lectura; 

COMO ESCRIBIR UNA HISTORIA CORTA Y DIVERTIDA (https://es.wikihow.com/escribir-una-historia-corta-y-divertida) 

 

Consejos 

 ¡No te rindas! Si tienes dificultades, solo detente un momento y empieza de nuevo. 

 Recuerda que los cuentos nunca son perfectos al principio. El trabajo de un escritor es desmontar y 

perfeccionar sus cuentos. 

 

Breve descripción del rio Bogotá: 

https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/011211.htm 

Ocho historias para celebrar el día del río Bogotá 

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ocho-historias-para-celebrar-el-dia-del-rio-bogota-articulo-755187 

Estas son las actividades para conmemorar el día del río Bogotá 

http://www.eltiempo.com/bogota/actividades-en-conmemoracion-al-rio-bogota-216284 

https://es.wikihow.com/escribir-una-historia-corta-y-divertida
https://www.institutodeestudiosurbanos.info/endatos/0100/0110/0112-hidro/011211.htm
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/ocho-historias-para-celebrar-el-dia-del-rio-bogota-articulo-755187
http://www.eltiempo.com/bogota/actividades-en-conmemoracion-al-rio-bogota-216284


 

Imagen 2: 12 de mayo se conmemora el Día del Rio Bogotá 

  



 

Imagen 3: ¿Sabías qué el Rio Bogotá?   



 

Imagen 4: 12 de mayo se conmemora el Día del Rio Bogotá 
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