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El nuevo año escolar 2020-2021 se ha iniciado en medio de la pandemia y se han 
incorporado nuevos mecanismos para fortalecer la educación a distancia. Sigue el 
programa #CadaFamiliaUnaEscuela. El aprendizaje y la formación de niñas y niños se 
desarrolla con el acompañamiento de padres y madres, y con la orientación de los 
docentes para trabajar en casa. 

Surgen ahora en las escuelas de Venezuela, un espacio denominado Puntos de 
Apoyo Pedagógico, donde docentes, familias, educandos y organizaciones sociales se 
encuentran y acompañan el proceso de enseñanza-aprendizaje en casa. Se organiza 
los espacios y horarios por grados; niveles y modalidades y se intercambian 
experiencias, dudas e intereses con alegría y mucha  solidaridad.

En pocas palabras
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Educacion en resistencia

El uso y gusto de la lectura es muy impor- 
tante para el desarrollo del conocimiento y 
la valoración de la ciencia y la tecnología. 
El apoyo pedagógico atiende a esos pro- 
pósitos. El estímulo de la curiosidad es 
fundamental para descubrir ese mundo 

rico de la información en este momento 
y en las nuevas etapas de la pos- 

pandemia que están por venir.

Niñas y niños llenos de 
curiosidad, que valoran el 
conocimiento con emoción: 
son invitados de Tricolor a 
escribir y contar sus viven- 
cias y experiencias para 
compartirlas y crecer con 
sus compañeros, familias 
y comunidad.
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Personajes

Valiente cacique, Guaicaipuro fue un jefe 
guerrero caribe, de origen taima, líder de varios 
pueblos indígenas. Originario del grupo Teques, 
fue criado y formado por el cacique Catuche. 
Al morir Catuche, Guaicaipuro pasa a liderar 
la tribu con tan solo veinte años de edad.

Contrajo matrimonio con Uruca y se fue 
a vivir a Suruapo, en las cercanías de lo que 
hoy es Paracotos. Guaicaipuro tuvo tres 
hijos; uno de ellos Baruta quien recibió de 
manos de su madre el penacho con plumas 
rojas, tras morir su padre en combate.

En 1562 expulsan del valle de Caracas 
a los invasores colonialistas españoles, en 
una feroz resistencia de nuestras tribus 
caribes, comandadas por los jefes guerreros 
Guaicaipuro, Paramaconi y Terepaima. Estos 
caciques controlaban el valle de Caracas y las 
montañas que lo rodean, donde había cuevas 
subterráneas para la defensa.  

Guaicaipuro creó una coalición de tribus 
indígenas de la región central del país para 
defender la tierra de la invasión española. Se 

convierte así en jefe de 
los caciques Tiuna, Nai- 
guatá, Guaicamacuto, 

Chacao, Terepaima, Catia, 
Aramaipuro y Paramaconi.

Venció a varios jefes mili- 
tares invasores coloniales espa- 

ñoles: el Coronel Juan Rodríguez 
Suárez, el Almirante Diego García 
de Paredes, el Capitán Luis Narváez 

y Francisco Fajardo.

Néstor Curra Arciniegas

Guaicaipuro
UN SÍMBOLO DE LA RESISTENCIA

“¡Ana karina rote, auniconpaparotomantoro, itoto manto!”
“¡Solo nosotros somos gente, aquí no hay cobardes ni nadie se rinde!”
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Guaicaipuro de la etnia Tequej, murió 
asesinado en su aldea de Suruapai, a manos 
del soldado español Francisco Infante, en a 
la orilla de la quebrada Paragoto, actual 

Paracotos, estado Miranda. Hoy es uno los 
sím- bolos de la resistencia de nuestros 
abuelos indígenas que inspiran y alimentan 
la defensa de nuestra soberanía. 

¡Manto!
¡Madre Tierra, somos 

fuerza india
¡Aquí nadie se rinde 

ahora!
¡Nosotros somos 

gente!
¡Tus manos en el 

corazón!
¡Ordene usted mi 

conciencia! 

(Extracto de Ayer y hoy Guaicaipuro, de Flaminio Hernández Toloza)

Ilustración de Adriana Palencia, tomada del libro La primera Caracas y sus
esquinas históricas, página 13. Fundación Editorial el perro y la rana, Caracas, 2017.
Ilustración, sin autor. CRAI Liceo Nacional Santa Cruz, página web podcast.



Sistema Solar está formado por un Sol y  ocho 
planetas que orbitan a su alrededor y también 
giran sobre sí mismos.

Los planetas son muy diferentes entre sí. Los 
científicos han descubierto cosas sorprendentes 
sobre ellos.
¿Te gustaría conocerlos?

Mercurio: Es el primer planeta más cerca del Sol.Es el más pequeño.

Júpiter: Es el planeta más grande del Sistema Solar.

Marte
: Lo

 llaman “planeta rojo” y está relativamente cerca de la Tierra. Los científicos se 

han
 inte

resa
do en é

l porque cree
n que pudo o podría albergar vida. I ncluso esperan que 

 en
 el f

utur
o alg

una
s personas vayan a vivir ahí.

Ve
nu

s: 
El 
seg

un
do

 pla
net

a m
ás ce

rcano al Sol, pero el más caliente: sus gases

    n
o 

de
jan

 es

ca
pa

r e
l ca

lor.Tie
rra

: E
s e

l te
rce

r planeta por su proximidad al  Sol. Es el único que tiene seres vivos 

  e
 in

fini
da

d d
e m

aravilla
s naturales.

   S
aturno: Es una bola de gas, tiene anillos compuestos

      
  por millones de pedacitos de hielo.
Urano: Es de anillos delgados, es casi el doble de grande que Neptuno.

            Neptuno: Es gaseoso, my helado                             y el más distante del Sol. 

El Sol

Rosa Sánchez Castillo
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Ciencia y conciencia



Hapalopsittaca amazonina es un pequeño 
perico multicolor que habita en bosques 
nublados y lluviosos de los Andes de Táchira y 
Mérida, alimentándose de fruta, flores y 
semillas, de la familia Psittacidae.

Se distingue por el rojo opaco de su cara 
y la coronilla, tiene el pecho amarillento, los 
ojos parduzcos. Su plumaje en el dorso, 
flanco, vientre y alas es de color verde oliva; 
también luce tonos azulados, negros y 
rojizos en sus alares, la cola es carmesí con 
la punta azul y el pico gris pálido.

Vuela muy alto en el dosel del bosque, 
en bandadas que van de cinco a treinta 
pericos, mide unos 24 centímetros. Está en 
peligro de extinción y fue incluido entre las 
diez prioridades para la conservación de 
aves en Venezuela.

5

Gersling Grau Canelón

Perico
multicolor

Fauna venezolana
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I
La revista tricolor
Es cuna de la enseñanza
En el mundo la mejor
Y Venezuela es su casa. (Bis)
Y los niños de mi patria
Aprenden con canción,
Poemas historias inéditas
Y con mucha narración. (Bis)

II
En todas sus ediciones
Sin falta hemos de encontrar
Historia, Ciencia, Gramática
Y Cultura General (Bis).
Teatro, Música y Danza
Efemérides también,
Todo aquel que la revisa
Aprende mientras la lée (Bis).

III
Con valor y mucho amor
Ella siempre se destaca
Y en cada escuela que llega
Es símbolo de esperanza (Bis).
Por eso le doy las gracias
A ese equipo y su labor,
Recursos de Aprendizaje
Tricolor es su pasión. (Bis)

Letra y música:
José Miguel García

Marco Julio MayaudónRITMO: MERENGUE VENEZOLANO “5/8”
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IV

Si quieres saber de ciencias
Y también de formación
El maestro como líder
Lo encuentras en tricolor. (Bis)
Por ese amor a la patria
TE dejo mi inspiración,
Mi Venezuela te arrulla
Y te canta esta canción. (Bis)

Cantando con Tricolor

G  |  D  |  A7  |  D  D7  |   G  Gm  |  D  B7  |  Em7  A7  |  D  |  %  |

%  |  %  |  %  |  B7  |  Em7  |  G  |  A7  |  %  |  D  |  Em7  |  F#m7  |

B7  |  Em7  |  G  |  A7  |  %  |  D  ||:  F#7  |  Bm  |  E7  |  A7  |  G  | 

D  |  A7  |  D  :||

RITMO: MERENGUE VENEZOLANO “5/8”
TONALIDAD: Re Mayor  “D”
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Este tema nace como un homenaje a la Revista Tricolor donde se exalta la importancia de la misma puesto que su valor literario es de 
un alto impacto en la educación venezolana, sus creadores José Miguel García y Marco Julio Mayaudón, docentes especialistas en 
Cultura, músicos y fieles lectores de la revista Tricolor, se inspiraron en las secciones que muy bien la representan y por el amor que 
sienten hacía ella los Docentes, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos. Este tema es un “Merengue Venezolano”, ritmo único en el 
mundo, con medida a 5/8.

Letra y Música José Miguel García y Marco Julio Mayaudón.
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Avanza la educación a distancia
Rosa Sánchez Castillo

Grandes temas

La educación  a distancia se desarrolla  a través del programa preventivo y 
pedagógico “Cada Familia Una Escuela”, el cual avanza por el súper canal de la 
televisión educativa ViveTv, con el fin de garantizar el acceso a la educación de los 
estudiantes de la Patria Bolivariana.

Tras una serie de consultas el Gobierno de la República Bolivariana de 
Venezuela mantuvo la decisión de retomar el regreso a clases año escolar 
2020-2021 desde el hogar, y dejó abierta la posibilidad de seguir avanzando en 
la educación a distancia con clases semipresenciales para enero de 2021.



Lorem ipsum

En su continuación este método pedagógico de enseñanza a distancia 
cuenta con el respaldo del  80%  de madres, padres y representantes. Plataformas 
tecnológicas además de planes formativos como el Programa Educativo Canaima, 
Colección Bicentenario, Bolso Escolar, páginas web, cuentos y otros programas 
sociales como el PAE, son garantes de esta exitosa metodología de estudio.

El Ministerio del Poder Popular para la Educación adecuó los requerimientos 
técnicos y didácticos para garantizar las clases a distancia en medio del 
aislamiento social por la Covid-19, a través del uso intensivo de las tecnologías 
como el Aula Virtual ViveTv, que junto a las redes sociales, conforman una gran 
plataforma para brindar y garantizar la educación de calidad y productiva. 

9
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El satélite Simón Bolívar

¿Sabías que el el satélite Simón Bolívar, 
estuvo casi 12 años en el espacio? Es el 
primer satélite artificial que Venezuela puso 
en órbita en el espacio exterior.

Un satélite es un cuerpo que orbita, o 
gira, alrededor de otro cuerpo que se 
encuentra en el espacio sidéreo.

Nació en Venezuela y se lanzó en China 
A partir del año 2005, Venezuela y 

China concretaron un acuerdo entre 
Venezuela y China para la construcción y 
la puesta en órbita de la primera 
tecnología espacial venezolana con la 
exigencia de que fuera controlado por 
especialistas venezolanos.

Tres años después, el 29 de octubre 
de 2008, se lanzó el satélite Simón 
Bolívar, Venesat-1 (a partir de VENzuela 
+ SAT ‘satélite’ + 1 ‘primer’), dentro de 
un cohete llamado “Larga Marcha 3B” 
que despegó desde el Centro Espacial 
de Xichang, en China.

Tuvo la misión de proporcionar servicios 
de telefonía e internet a Venezuela y a 
otros países de Latinoamérica y el Caribe. 

Gabriela Jiménez (*)es alta tecnología

Tricolor reporta
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Tricolor reporta

(*) Ministra del Poder Popular para 
Ciencia y Tecnología

En Venezuela, se construyeron dos 
estaciones de control, están ubicadas en 
la base aeroespacial Capitán Manuel Ríos, 
en El Sombrero, estado Guárico; y en el 
Batallón de Infantería de Selva Mariano 
Montilla, en Luepa, en el estado Bolívar.

Tecnología alta
Este satélite artificial asegura y acom- 

paña la comunicación a distancia. Sirve 
para la telemedicina, la educación, la 
investigación en línea y la socialización 
de conocimientos y las transmisiones de 
los medios de comunicación.

Este maravilloso proyecto de teleco- 
municaciones, comunicó, de manera 
gratuita, y segura a miles de personas 
de zonas históricamente excluidas de 
estos servicios.

Para seguir conociendo:
Venezuela trabaja en el desarrollo de un 
nuevo satélite de telecomunicaciones, que 
llevará el nombre de Guaicaipuro, uno 
de los más célebres guerreros indígenas 
de Los Teques. Este satélite tendrá más 
capacidad que el Venesat-1, lo que le 
permitirá ofrecer mejor calidad y mayor 
cantidad de servicios al pueblo venezolano.



Somos América Somos Abya Yala

Los perros hambrientos
Cuando yo era un niño llegó al tercer grado 

de mi escuela Corazón de Jesús, el dramaturgo, 
novelista y profesor de literatura Laurencio Gallardo 
Vega, recién llegado de Chile. Quería conversar 
con niños, porque allí recién estaban matricu- 
lados en segundo grado sus hijos. Del bolsillo 
sacó la novela Los perros hambrientos, del escritor 
peruano Ciro Alegría. En ese tiempo la obra 
literaria iba a liceos, universidades y periódicos.

Hugo Colmenares

«Es una obra profunda para estas edades 
escolares», dijo la maestra Manuela Pérez Pérez. El 
escritor Gallardo Vega respondió: «Profunda e 
inolvidable… los niños la recordarán durante toda 
la vida…». Regresamos felices a nuestras casas a 
contar la clase con un escritor, un libro y la novela. 
Han pasado más de cincuenta años y en mi 
memoria está el aullido de perros y las ovejas 
atemorizadas por el ataque de pumas.

La novela Los perros hambrientos de Ciro 
Alegría, se publicó en 1939. Alegría nació en 
1909, en Sartimbamba, Huamachuco; y falleció 

en Chaclacayo, Perú, en 1967. El primer capítulo 
se intitula Perros tras el ganado y se lee así: 

«El ladrido monótono y largo, agudo 
hasta ser taladrante, triste como un 
lamento, azotaba el vellón albo de las 
ovejas, conduciendo la manada. Ésta, 
marchando a trote corto, trisca (ruido de 

las patas) que trisca el ichu duro, 
moteaba de blanco la rijosidad 
gris de la cordillera andina».

 
Novelistas y poetas latinoamericanos han 

comentado la obra de Ciro Alegría. Mario Benedetti, 
uruguayo, dice: «Su estilo sobrio, sensible e intenso, parece 

hallarse cómodo junto al alma del indio…». Miguel Ángel 
Asturias, guatemalteco, Premio Nobel de Literatura 1967, expresa: 

«Nosotros debemos a Ciro Alegría, como escritor que se ocupó del 
indígena, la salud de la vida de los indios y de sus costumbres».

Librerías del Sur ofrece una edición de bolsillo, de la editorial 
Libresa, Ecuador. Alegría, igualmente, fue autor de literatura infantil, con 

cuentos como La leyenda del nopal y El ave invisible que canta en la noche. 
El editor dice: «En la fría y seca punta peruana se desarrolla una historia de 

perros pastores y hombres».
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Caja de poesía
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Lavo mis manitos  
Karina Fernández

I

Llego el 15 de octubre 

y Venezuela lo Celebra

con el lavado de manos

cuidando nuestra tierra.

II

El Ministerio de Atención a las Aguas 

hoy te quiere recordar 

que al lavarnos nuestras manos 

el agua hay que ahorrar.

III

Si usas una tacita 

para tus manos enjuagar 

recuerda que esa agua 

se puede reutilizar.

IV 

prevenimos enfermedades

y los gérmenes se van,

si lavamos nuestras manos 

tenemos salud integral. 

V

Tomar buenas decisiones 

para el planeta salvar

lavando mis manitos

y el agua conservar.

VI

A los niños y niñas siempre 

vamos a ayudar 

con programas educativos 

que ayuden a conservar 

este vital líquido para el mundo salvar 

VII

Y ya para despedirme 

no me queda más que decir 

que el agua es necesaria 

para poder sobrevivir.
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Generación de oro

  paseo Si los miembros familiares se sienten 
agobiados en la casa, pueden 
aprovechar una hora del día para andar 
por una zona cercana a su domicilio. Un 
buen paseo, ya sea por el parque, 
zoológico, campo, plaza o por un lugar 
tranquilo, hará que se relajen enseguida.

Solo necesitan unos minutos para 
olvidarse de todos los problemas al 
andar. Escuchen el canto de los pájaros, 
admiren una flor, paseen el perro, 
disfruten de los rayos del sol tocando la 
cara, sientan el aire o dediquen tiempo a 

reflexionar sobre algo que esté en su 
cabeza.

Cuando se salga a caminar 
solo se debe seguir las medidas 
de bienestar general para las 
personas en cuarentena. Hay 
que evitar hacerlo por las 
zonas donde habitualmente 
frecuente mucha gente.

Gersling Grau CanelónUn buen
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La magia de los libros

El corazon de las piedras
 Cuando la lengua castellana habla 
de poesía antigua, se nos presenta a 
grandes poetas y se le acomoda una 
categoría: clásicos. La verdad y en lo 
contrario, nunca encontramos voces de 
pueblos originarios, de aquellas huellas 
con milenios en sus culturas. Hoy vamos 
a descubrir la poesía de Rosa Chávez, 
nacida en 1980, quien es de origen 
Maya K’iche por línea paterna y Maya 
Koqchiquel por línea materna.
 
 La poeta guatemalteca Rosa Chávez 
tiene una obra poética intitulada El 
corazón de la piedra - Ri uk’ u’ ri ab’ ai, 
editada por el sello venezolano Monte 
Ávila Editores Latinoamericana, con el 
apoyo de la Fundación Red Nacional de 
Escritores de Venezuela, 2010, 133 
páginas. Otros de sus poemarios son: 
Casa solitaria, 2005; Piedra, 2009; y 
Quitapenas, 2010.  Su creación está 
traducida a varios idiomas y aparece en 
antologías latinoamericanas y caribeñas. 

Si miran en la casa
una mariposa negra
no se asusten

si miran en la casa
una abeja
no la maten
porque son nuestros abuelos
que vienen a visitarnos.

Hugo Colmenares

La edición que reseñamos es bilingüe, por 
tanto tenemos la oportunidad de aso- 
marnos a una lengua desconocida en 
nuestras escuelas.
 
 En el poema La abuela de Temascal 
- Ri Ti’ Tuj, leemos lo siguiente:



Qué bien sabe mi pais

16

Arepas al gusto
Arepa

En estos días de pandemia los hogares retomaron las recetas originarias, para 
satisfacer las necesidades del grupo familiar. 

Rosa Sánchez Castillo

Posee proteínas vitaminas C y B6, 
potasio y magnesio. Por no tener gluten, 
su consumo es recomendando para los 
trastornos digestivos.

Rica en hidratos de carbono y potasio 
así como calcio, zinc, magnesio, fósforo y 
vitaminas. Mejora la circulación y la memoria.

Ayuda a la formación de glóbulos 
rojos y blancos, genera anticuerpos que 
fortalecen el sistema inmunológico. Posee 
vitaminas B y C.

Baja en calorías y proteínas, aporta 
carbohidratos y fibra. Es antioxidante, 
rica en vitaminas A, C, B y E. Mejora la 
salud del corazón y es diurético.

      Preparación
La preparación general de nuestras 

arepas a base de vegetales, verduras o 
tubérculos, consiste en sancochar el horta- 
liza o verdura de nuestra preferencia.

Luego de cocido pelarlo.
Machacarlo en un envase.
Posteriormente agregar sal al gusto.
De acuerdo a su preferencia freír
o asar la arepa.

1

2
3
4
5

de yuca
Arepa

de batata

Arepa
de auyama

Arepa
de remolacha



Jugar a jugar

Pueblos Indigenas
Juego en homenaje al Día de la Resistencia Indígena; en la cual, se hace mención 

a los nombres de las comunidades indígenas de nuestro país, reafirmando y 
ratificando los derechos de los pueblos indígenas a la igualdad, a la diversidad étnica 
y cultural, así como también reconocer los aportes de nuestros pueblos originarios a 
la construcción de la venezolanidad.

Ybett Rondón (*)

(*) Antropóloga

W T I M O T O - C U I C A X

A C U M A N A R A W A C O S

B M Y U K P A Z L A R A A R

O I E L P E M Ó N L U C R R

R R K R I I E T W H M O I A

I A U I I X A V A K A R B Y

E N A S M C A R O N C O E A

N D N O L I A P O N O Q S S

E A A U L I A W P A I S L O

S X X X W A Y U U T E P U Y

ENCUENTRA EN ESTA SOPA DE LETRAS 
ALGUNOS NOMBRES DE NUESTRAS
COMUNIDADES INDÍGENAS:

1. TIMOTO CUICA
2. PIAROA
3. PEMON
4. ARAWACOS

5. WAYUU
6. YUKPA
7. YE'KUANA

En estos dos enlace se puede encontrar más información 
sobre el legado de nuestros pueblos indígenas. 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php
http://www.cnac.gob.ve/?p=9979
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