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En pocas palabras

La Navidad

en Pandemia

Llegó diciembre, el fin de un año particular y diferente. El cierre de un ciclo anual
y la apertura de un año nuevo. Este año llegó temprano un virus que fue multiplicándose e invadiendo al mundo y a nuestro país por su propagación, hasta
convertirse en pandemia. Lo denominan virus
SARS-CoV-2, causante de un síndrome respiratorio agudo: la enfermedad llamada covid-19.
Venezuela inicia su prevención a la propagación en el mes de marzo, para tratar y
frenar la enfermedad. Inicia el programa
#CadaFamiliaUnaEscuela con la modalidad
de educación a distancia. Docentes, familias
y niños se integran en casa para garantizar
el derecho a la educación. Se generan múltiples estrategias didácticas que se
adecúan en los diferentes territorios
de todos los rincones del país.
Una Navidad en pandemia;
una Navidad que encuentra a la
familia, fortalece los valores, los
sentimientos, los afectos, como
parte de una tradición cultural de
Venezuela y la humanidad. Una
Navidad en protección, con tapabocas y distanciamiento. Cuidándose de un enemigo diminuto pero
peligroso. Bienvenidas las hallacas,
el pan de jamón y el Niño Dios.
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Personajes

Un legado de libertad
Néstor Curra Arciniegas

En diciembre emergen y se encuentran tres personajes, por su significado histórico, llenos de amor, lealtad,
valentía y grandeza en la lucha emancipadora de nuestro
país y el continente contra el imperio español. Constituyen
un legado de libertad.
Simón Bolívar, un caraqueño de nacimiento, que
fallece en Santa Marta, Colombia, el 17 de diciembre de
1830. Manuela Sáenz, una mujer que nace el 27 de
diciembre de 1797 en Quito, Ecuador, de acción y amor
libertario. Y Antonio José de Sucre, Libertador del Perú
y Gran Mariscal de Ayacucho. Estadista y militar, nacido
en Cumaná, estado Sucre.

Bolívar muere en diciembre y florece
en la Patria Grande

La unidad de nuestros pueblos no es simple quimera
de los hombres, sino inexorable decreto del destino.

El Libertador Simón Bolívar fallece el 17 de diciembre
de 1830, en medio de circunstancias difíciles para el
proyecto de integración de la República de Colombia.
También hay que recordar el 17 de diciembre de 1819,
porque ese día nació en Angostura del Orinoco, hoy Ciudad
Bolívar, el proyecto geopolítico más trascendental, se
probó la Ley Fundamental de la República de Colombia.
El Congreso de Angostura decidió la unión del
Virreinato de Nueva Granada, que integraba los
territorios de la Capitanía General de Venezuela y el
Virreinato de Nueva Granada. Se conformaron los
Departamentos de Venezuela (Caracas), Cundinamarca
(antiguo Nuevo Reino de Granada) y Quito. Se organizaba un Estado libre, autónomo e independiente,
propósito que sigue vigente en estos tiempos.
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Manuela, la Caballeresa del Sol,
se siembra en lo más hondo del corazón

Mi país es el continente de la América;
aunque he nacido bajo la línea del Ecuador.

Manuela Sáenz nace el 27 de diciembre de 1797.
Desafió como mujer a la sociedad colonial de la época
con ideas y acciones. Asumió el espíritu independentista. Amó y acompaño a Simón Bolívar. Sabía
manejar la espada, las pistolas, el caballo y usó el
uniforme militar con valentía.
Combatió en la batalla de Pichincha, que selló la
libertad de Ecuador (1822), y en la batalla de Ayacucho
que coronó la soberanía de Perú y de América del Sur.

Sucre recibe el grado de Gran Mariscal
de Ayacucho y Libertador del Perú

Un pueblo no puede ser libre si la sociedad que lo
compone no conoce sus deberes y sus derechos.

Antonio José de Sucre recibe el 27 de diciembre de
1824 el título de Gran Mariscal de Ayacucho, concedido por el Congreso de Perú y el Libertador Simón Bolívar
por su victoria en la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre
de ese mismo año.
Batalla determinante en la Guerra de Independencia
de América del Sur. Gran Mariscal era el equivalente a
General en Jefe en los Ejércitos de Colombia. Bolívar
le concedió el título de Libertador del Perú el 14 de
febrero de 1825.
El Libertador siempre consideró a Sucre como su más
grande y leal amigo.
Para seguir conociendo:
Disfruta el libro: Bolívar, el de los niños en el enlace:
https://issuu.com/imprentamerida/docs/bolivar_el_de_los_ni__os_jggm
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Ciencia y conciencia

SEMILLEROS DE
NIÑOS Y JÓVENES CIENTÍFICOS

Rosa Sánchez Castillo

El Programa Semillero Científico es una iniciativa de los ministerios del Poder Popular
para la Educación, Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología; quienes en conjunto
con el Centro Nacional para el Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias
(CENAMEC), cuyo propósito fundamental es formar una nueva cultura científica
nacional, que contribuya con el desarrollo productivo, la soberanía y la independencia
de la nación.
A continuación se muestran algunos resultados y experiencias del Programa
Semillero Científico, donde se destacan los saberes, la creatividad y la innovación de
niños y jóvenes venezolanos:

POTAJE FORTIFICADOR
José Ismael Sánchez Díaz, estudiante
del segundo año, realizó un “Potaje fortificador
a base de plantas medicinales”. Este potaje
sirve para fortalecer el sistema inmunológico
para enfrentar la covid-19 y otras enfermedades. En su preparación empleó plantas
medicinales, como la hierbabuena, guayaba,
poleo y malojillo.
José Ismael estudia en plantel LB Batalla
Los Horcones, localizado en la parroquia Ana
Soto, municipio Iribarren del estado Lara.
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ALARMA PROTECTORA
Enmanuel Maestre desarrolló un proyecto electrónico relacionado con el funcionamiento y utilidad de “Una alarma láser”. Como
materiales, utilizó una fotorresistencia, un láser
fino, un zumbador, una resistencia 5.6 K y una
batería de 9 vatios. La alarma funciona cuando
no hay energía eléctrica, y es indicada para
disuadir los accesos no deseados a las
empresas e instituciones educativas.
El joven Enmanuel es estudiante de la
Escuela Técnica Alsemo Belloso, de Maracaibo, estado Zulia.

CÓMO INFLAR UN GLOBO
SIN SOPLARLO
Manuel Santiago Barrios González,
de 7 años de edad, realizó el proyecto “Cómo
inflar un globo sin soplarlo solo produciendo
dióxido de carbono”. Para hacerlo, se mezclan vinagre y bicarbonato de sodio en una
botella. Luego se coloca el globo en la boca
de la botella, se agita y los vapores que se
producen inflan al globo.
Manuel Santiago estudia segundo
grado en la Escuela Básica de la UEP Luis
Villalobos Villasmil del estado Trujillo.

Para seguir investigando:
Puedes consultar la página web
https://youtu.be/WhaNIBxVcro

Fuente: Centro Nacional para el Mejoramiento de
la Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC)
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Caja de poesía

Bolívar,
el de los niños
Morita Carrillo (*)
Poeta venezolana

Simoncito fue pequeño,
hizo caballos de leño
y sobre ellos jineteó.
Una vez tuvo ¡cinco años!
usó calzones de paño
y botines de tacón.
Mordía guayabas, duraznos,
y cabalgaba en un asno
tras don Miguel José Sanz.
Tenía tan corta estatura,
que se treparía en zancos
para hacer ciertas diabluras.

6

Una vez en la casona,
cinco jaulitas ¡muy monas!
tenía doña Concepción.
El diablillo abrió las puertas
volaron los pajaritos
y desde ese día Simoncito,
¡se sintió Libertador!

(*) Morita Carrillo nació en Nirgua, estado Yaracuy,
el 21 de febrero de 1921. En 1938 se inicia como
docente en la Escuela Juan Manuel Velásquez
Level. En Caracas trabaja como maestra en la
Escuela Experimental Venezuela.
Su primer libro de poesía es Festiva del rocío. Fue
jefa de Redacción de la revista Tricolor, en tiempos
del fundador Rafael Rivero Oramas. El poema que
acabamos de leer ha sido tomado de Tricolor N.º
125, Ministerio de Educación, Caracas, 1960.
Trascendió hacia el recuerdo poético el 30 de
septiembre de 1998.

Para seguir leyendo
Puedes disfrutar una bella edición ilustrada de la Ediorial El Perrro y la Rana.
https://archive.org/details/BolivarElDeLosNios/mode/2up
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Cantando con Tricolor

Nacio el Redentor
Aguinaldo venezolano
Letra y música: Ricardo Pérez

Coro
Nació el Redentor, nació, nació,
en humilde cuna, nació, nació
para dar al hombre la paz, la paz
Paz y ventura, ventura y paz. (bis)
I
Yo quiero cantarte
graciosa María
con notas del alma
esta melodía. (bis)
Coro
Nació el Redentor...
II
Adoremos todos
con ardiente amor
al Verbo Encarnado
al Dios Salvador. (bis)
Coro
Nació el Redentor...
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Selección, nota y partitura: Reinaldo Gautier. Nació el Redentor es un aguinaldo venezolano, cuya autoría, en letra y música, es del
compositor Ricardo Pérez, nacido en 1886 en Cúa, una importante ciudad del centro de Venezuela, capital del municipio Urdaneta,
del estado Miranda. Entre sus composiciones musicales destacan obras religiosas, oberturas, zarzuelas y aguinaldos. Este aguinaldo se
encuentra impreso en el cuaderno n.º 2 de Aguinaldos populares venezolanos para la Nochebuena, transcripción y armonización de
Vicente Emilio Sojo, en edición del Ministerio de Educación, 1946.
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Flora venezolana

Rosa Sánchez Castillo

La flor de Navidad es una planta de
poca altura, de floración invernal. Es uno
de los iconos del mes de diciembre, que
alegra con sus colores los hogares venezolanos en los espacios tropicales y del
mundo durante la época navideña.
Es un emblema universal de la Navidad.
Sus colores verde y rojo son el reflejo del
auténtico significado de las navidades: rojo
por el amor y verde por la esperanza que
trae al mundo.
Existen cerca de 300 variedades de esta
flor. Las más comunes son las de color rojo
y blanco. En su forma original, es un
arbusto que puede alcanzar cuatro metros
de altura. Se adecúa tanto a espacios
interiores como exteriores, pero
no es conveniente que reciba
directamente la luz solar.
Aunque se debe regar con
poca agua, necesita que la
tierra se mantenga húmeda.
Es originaria de México y
su nombre científico es
Euphorbia pulcherrima, que
en latín significa “la más

bella”. También se conoce como flor de
pascua o estrella federal.
Tiene una interesante historia. Los aztecas
la cultivaban y utilizaban en celebraciones y
rituales como símbolo de pureza y vida
nueva de los guerreros. Además conocían
sus usos medicinales.
Para los pueblos mexicanos precolombinos, la flor de Navidad simbolizaba la
sangre de los sacrificios que se ofrendaban
al sol para renovar sus fuerzas; y entre los
pueblos centroamericanos tenía un gran
significado tanto en la vida religiosa
como en la cotidiana.

Para seguir investigando
Puedes visitar el siguiente enlace:
https://youtu.be/ndl-Wj6nWN0
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Fauna venezolana

Hugo Colmenares

Las guacamayas han aparecido en
Caracas, Madrid, Buenos Aires; y con sus
charlas de mañanas y tardes nos tienen
maravillados porque son amigables. Con sus
plumajes, tan coloridos, parecen banderas
al vuelo. En el caso de nuestra ciudad
capital, las guacamayas buscan por las
noches arboledas, bosques o retiros del sur.
Al amanecer las escuchamos porque
van hacia el norte, hacia el cerro Waraira
Repano. Su vuelo se hace por escalas, pues
se posan en las terrazas de los edificios o
ante ventanales donde les sirven frutas y no
las molestan para que sigan sus rutas.

Según la ornitología, la ciencia que estudia
las aves, las guacamayas emiten los sonidos
de “charlar, parlar y clamorear”. Andan en
pareja y si vemos tres aves, es porque una de
ellas es huérfana y ha sido adoptada.
Pesan alrededor de un kilo y tienen una
longitud de 81 a 91 centímetros. Su nombre
científico es Ara y pertenecen a la familia
Psittaidea. Su nombre varía de acuerdo con su
color. En la civilización maya se consideraba
que eran enviadas del sol, de los dioses.
En América han desaparecido nueve
especies de guacamayas o papagayos. Se
asegura que en Caracas, en la actualidad,
existen unas dieciocho especies. Las guacamayas son banderas al vuelo.
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Morral de tradiciones

La Navidad en familia:
una tradición

La magia de una tradición

La Navidad y el disfrute en familia van
de la mano. Es un momento mágico para
disfrutar de las tradiciones, reforzar los
valores de la comunión, la paz y el amor
entre todos.
La Navidad en familia es remontarnos a
las antiguas tradiciones y leyendas surgidas
a partir del nacimiento del niño Jesús. Es
recordar las vivencias de su padre José y su
madre María, para proteger al hijo de Dios
de las inclemencias del ambiente, y de las

Yvett Rondón, Antropóloga

amenazas de muerte decretadas por el
emperador Herodes a todos los niños que
nacieran en esa época.
En todo el mundo cristiano es una festividad cargada de significados para la
espiritualidad del ser humano. En Venezuela
se inicia según la tradición católica el 16 de
diciembre y culmina cuarenta días después,
con la fiesta de la Virgen de la Candelaria el
2 de febrero.

La Navidad en familia y
sus manifestaciones
El pesebre: Las familias y amigos se
reúnen en un ambiente de regocijo y celebración, para construir la mejor escenificación
del momento sagrado del nacimiento de
nuestro Niño Dios.
La misa de aguinaldos o de gallo:
Es una celebración cristiana heredada de los
invasores españoles, que convoca a las familias a recibir el amanecer en la iglesia de la
localidad, adornada para estas fechas y donde
se cantan aguinaldos y villancicos navideños.
La Nochebuena: En Venezuela se
festeja el 24 de diciembre y se realiza una
cena donde están los miembros de la familia,
compartiendo hallacas, pan de jamón,
ensalada de gallina, acompañadas por el
delicioso Ponche Crema y el dulce de lechosa.
Para seguir investigando:
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Busca en este enlace:
https://www.venezuelatuya.com/tradiciones/
tradiciones_navidenas.htm.

El árbol de Navidad: Simboliza el
amor a Dios. Es una tradición (que no es
nuestra, pero que fue asumida por nuestra
cultura). Antiguamente era adornado
con manzanas y velas que significaban el
pecado original y la luz de Cristo. La
estrella en la copa representa simboliza
la estrella de Belén.

El año nuevo y el año viejo
Poco antes de las doce de la noche del 31
de diciembre, los venezolanos preparamos un
ambiente maravilloso para despedir el año
que culmina y para augurar un nuevo año
lleno de amor, felicidad, prosperidad y salud.
Al celebrar el nacimiento del Niño
Dios, nuestras familias permanecen siempre
unidas y felices.
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Tricolor reporta

Otra educación es posible
Testimonios de niñas y niños del programa
Cada Familia Una Escuela

Néstor Curra Arciniegas

El 13 de abril del año 2020 el ejecutivo
nacional emite un decreto en Venezuela con
medidas urgentes, efectivas y necesarias, para
proteger y preservar la salud de la población
venezolana. Se inicia la cuarentena social con
el propósito de disminuir y erradicar la
epidemia del Coronavirus (COVID-19).
Se inicia la modalidad de educación a
distancia o no presencial denominada Cada
Familia Una Escuela para garantizar los
derechos educativos de las niñas, niños y
adolescentes. Los docentes implementan un
conjunto de estrategias de comunicación y
acompañamiento al proceso de formación con la familia y los niños para
instrumentar la formación en casa. Se
está construyendo otra forma de garantizar la educación en Venezuela.

14

Coordinación de los testimonios:
Prof. Ruth Lozada,
Coordinación Regional del CRA
“Escuela Bolivariana El Milagro”,
San Rafael de Onoto,
Estado Portuguesa.

Yo soy Sebastián Angulo,

“Les voy a contar mi experiencia. Estaba a mitad de año
escolar cuando comenzó la cuarentena, estaba en 4to.
grado y tuve que terminar las clases online pero como no
todos mis compañeros ni maestra tenían internet ni computadora, tuve que esperar algunas semanas para retomar las
clases, mi mamá fingió ser mi maestra y a veces no entendía
a mi mamá, todos los días le mandaban tareas para mí de
parte de la maestra, me costó mucho concentrarme, y hasta
no quería hacerlas, pero mi maestra empezó a mandar
actividades divertidas como hacer un lodo con materiales de
reciclaje, pintar, cortar fotos de revistas y buscar palabras,
también mi mamá me coloco la televisión donde aparecía
las clases; me enseñaron a compartir en familia y también
me enseñaron como protegerme del Coronavirus, ahora yo
le explico a mis abuelitos lo que tienen que hacer para
cuidarse. Me gustaría volver a ver a mis amiguitos otra vez en
la escuela cuando ya no esté la pandemia.”

Yo soy Estefanía Galíndez,
“Y le contaré cómo me fue en mis clases a distancia.
Como mi mamá es maestra ella me daba las clases, me
gustó mucho compartir más con mi mamá, hacemos las
actividades juntas y me ayuda en mis tareas, mi mamá
me enseñó a usar la computadora y a grabarme cuando
hago una exposición con el teléfono, me gusta hacerlo
solita. Hacemos juegos deportivos en casa para
mantenernos sanos; y también hemos hecho un huerto
en el patio donde tenemos ají, cilantro, malojillo,
lechosa y pimentón. Me gusta estar en estas mini
vacaciones y pasar más tiempo con mis Papás.”
15

Cuéntame y encántame

Cuento
Hugo Colmenares (*)

Las casas de Catalina de los Vientos eran
grandes, grandísimas y los árboles se convertían en personajes. Jesús Manuel anotaba en
su cuaderno el vuelo de los pájaros, la dirección
que seguían en las tardes. “Cuando sea grande
voy a volar entre nubes y seré capitán del
aire”, decía él. Su visión se cumplió –por estos
días hace cien años–, cuando se fundaba la
Aviación Militar de Venezuela, allá en
Maracay, donde se graduó de subteniente.
–¡Roa Moreno!–dijo en alta voz un general,
y él respondió de la misma manera: “¡Jesús
Manuel, presente ante Dios y la Patria!”.
Su madre, María Moreno de Roa, lo había
letrado con historias de la Biblia. Como oficial
activo de la aviación militar, fue a hacer estudios
sobre aviones en Francia, Rusia y Alemania.
Recorrió la Tierra Santa y trajo arcilla en cajas
de madera, con la idea de regresar a Catalina de los Vientos y, con esa arcilla, modelar
figuras de los Reyes Magos, José, María, el
Niño Jesús, el gallo, la mula, el buey, el
ángel anunciador y del mismo Herodes.
“Querida familia: he viajado por Egipto,
Irán y Turquía. He llevado mis pasos por
donde nació el Mesías. Regreso incienso,
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mirra, hojas de árboles perfumados y arcilla
de cada lugar visitado... voy a mezclar el
polvo, para hacer los personajes bíblicos”.
Al terminar sus estudios aeronáuticos en
Europa, Jesús Manuel llegó en barco al puerto
de La Guaira. Con prontitud, ordenó el envío
de la tierra sagrada a Catalina de los Vientos.
Aquella figuración que cultivó el piloto
no se cumplió. En un vuelo de entrenamiento su avión cayó en el lago de Valencia.
La arcilla que llegó a Catalina de los Vientos
fue olvidada durante cuarenta años. Las
cajas fueron abiertas por la anciana Manuela
Ramírez, madrina bautismal de Jesús Manuel.
Por la noche se desató la tempestad y las casas
eran amenazadas. Entre tinieblas, apareció
el belén de Jesús Manuel.
Manuela Ramírez ordenó traer quesadillas. Allí, además, había tierra azteca,
chibcha, inca y de la tierra antigua de
Humogría. “Es el pesebre con arcilla de todos
los pueblos del mundo”, dijo Manuela.

(*) Hugo Colmenares (1952). Periodista y escritor
de literatura infantil. Nació en La Grita, Táchira,
Venezuela. Siete largas noches en tren y Los vestidos mágicos de Almendra Brillas son algunos de
sus libros. Ganó por unanimidad el Premio de
Literatura Infantil Manuel Felipe Rugeles, con el
manuscrito Los pájaros del relojero, 2018.
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Tricolor reporta

Los insectos:

importantes para la vida

Libia Fernández (*)

La entomología es la ciencia que estudia
los insectos, su clasificación y su impacto
en la interrelación ser humano-ambiente
por la diversidad de sus colores, formas y
comportamientos.
Venezuela, como zona tropical, con
áreas selváticas y abundante luz solar, tiene
más de 200.000 especies de insectos.
Tan solo en mariposas hay 3000 especies, la mayor variedad en todo el mundo.
Desde hace más de 400 millones de
años existe en el planeta tierra una clase
de animales invertebrados, llamados
insectos (Insecta) y muchos no han sido
catalogados todavia.

Representan dos tercios —alrededor
del 70%— de todos los seres vivos del
planeta, con una diversidad abundante
esparcidos en todo el mundo. Por cada
ser humano hay aproximadamente 200
millones de insectos.
Chicharras, mosquitos, avispas, hormigas, cucarachas, chinches, luciérnagas, moscas, termitas, gusanos, escarabajos, mariposas,
entre otros, son ejemplos de insectos.
Se pueden agrupar de diferentes órdenes:
Coleópteros, Formicidae, Odonata, Arachnidas,
Hemíptera,Orthoptera, Homoptera, entre otras.

(*) Docente
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En general no miden más 20 cm de longitud. Sin embargo, en
las zonas selváticas pueden ser de mayor tamaño debido a que las
plantas que les sirven de alimento son más ricas en carbono
y otros nutrientes.
El cuerpo de los insectos se divide en cabeza,
tórax y abdomen con un par de antenas, uno
o dos pares de alas y tres pares de patas.
Pueden alimentarse de otros animales fáciles de
atrapar, pero su alimento predilecto son las plantas.
Intervienen en la polinización, sin la cual muchas
plantas no podrían reproducirse.
Sirven de alimento a muchas aves y mamíferos.
Eliminan la suciedad o materia orgánica muerta.
A pesar de generar enfermedades, epidemias y otras posibles calamidades para la
gente, los insectos son de suma importancia para el ecosistema. Sin ellos la vida en el
planeta sería incompleta e imposible. Son indispensables en los procesos biológicos y en las
fuentes de alimentación. Algunos de ellos se utilizan en la producción de medicinas.

Para seguir conociendo
Puedes investigar los diferentes grupos de insectos, sus nombres científicos,
nombres comunes, lugares donde habitan y su importancia en la naturaleza.
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Grandes temas

La radio una luz en medio
escolar: de la pandemia

Isis Casanova

El 2020 fue un año diferente para la
educación a nivel global. Venezuela no fue la
excepción. Mientras algunos niños y niñas se
concentraban en las pantallas de las computadoras, otros se familiarizaron con la escuela
de la voz, la que narra, escucha y responde.
La radio escolar no es nueva en Venezuela;
solo que durante la pandemia del coronavirus
se repotenció, llegó para mantener la luz del pensamiento sobre las tinieblas de la ignorancia.
En el Táchira, el profesor Armando Durán
–docente de la unidad de recursos del
aprendizaje en la Escuela de Talento Deportivo Táchira, San Cristóbal– y el colectivo
siguieron haciendo radio. Se aferraron con
fuerza a los micrófonos y a los teléfonos para
alzar la voz por la educación.
De esta Escuela han salido tres proyectos
de radio escolar “originales”, de corazón y
pulso de los chamos, y se tiene la experiencia
de haber trabajado con los padres hasta en
la madrugada. Los niños ven la radio como
una verdadera pasión.
Por ejemplo, el proyecto Derecho a la
Lectura, que impulsa el disfrute de la
Colección Bicentenario, nació de un hecho
deplorable en el Táchira: la quema pública
de estos libros por parte de grupos violentos,
igual que en la Alemania Nazi en 1933.
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Los niños derribaron la violencia y la ignorancia con más amor por los libros. Junto a su
profesor organizaron el Podcast “Unidos venceremos el coronavirus”, y con “Yo me quedo
en casa y aprovecho el tiempo”, se convirtieron en referencia nacional y continental.

La voluntad admirable

La radio y otras formas creativas afloraron durante la pandemia. El coraje de Bolívar se
reflejó en la voluntad de maestros, padres y niños, para hacer de la educación una nueva campaña
admirable. En Amazonas vimos la “Valija Viajera”, diseñada para las comunidades lejanas. En
Nueva Esparta, “la Bicicleta y la Motocicleta Viajera”; en Anzoátegui, “El Mapire Comunitario”;
en Monagas, “El Megáfono Pedagógico”, y en Miranda, el “Perifoneo Pedagógico”.

Las voces de la radio escolar en Caracas
Camila Vásquez Tortosa
(alumna)
En esta cuarentena me he divertido
porque he compartido más con mis padres y
mis abuelos: hago tortas con mi abuela y
juego cartas con mi abuelo; hago música con
mi papá y comparto con mi mamá la pasión
por la locución. Gracias a Radio Talento, no
hemos parado de hacer grabaciones, aportar
nuestra voz para motivar a niños y adultos
durante esta pandemia.
Nairoby Tortosa Labrador
(representante)
Mi experiencia ha sido enriquecedora,
me ha permitido compartir más con mi hija;
ella es participante del programa Derecho a
la Lectura. Nos divertimos y aprendemos
juntas sobre el mágico y maravilloso mundo
con la familia de Radio Talento.

Para seguir conociendo

https://www.educaciontrespuntocero.com/
experiencias/monta-una-radio-escolar/
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Generación de oro

Gersling Grau Canelón

Ahora que hay limitaciones para disfrutar plenamente de la libertad de jugar al
aire libre, es ideal montar una carrera de
obstáculos casera para la diversión de los
más pequeños como práctica deportiva.
Este tipo de carreras, adaptadas a la
edad de los niños y las niñas, es una
alternativa de actividad sana, a la vez que
se lo pasan bien superando cada traba
que se les presenta.
El material ya lo tenemos en casa: cajas
a modo de túnel, cojines, sillas, botellas de
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plástico para hacer zigzag. Se marca un
circuito con tiza o cinta adhesiva en el suelo,
y en cada competencia se cambian de
posición algunos objetos.
Se pueden elegir áreas de la vivienda,
como el salón o un pasillo, para realizar
diferentes pruebas. El objetivo será llegar al
otro extremo de la estancia, donde habrá
una gran sorpresa.

La magia de los libros

Poesía para cantarle a Bolívar
Reseña
Hugo Colmenares

Un ramillete de poemas para cantarle
al niño, al joven, al ilustrado Libertador
Simón Bolívar, nos viene desde la ciudad
andina de Mérida, estado Mérida en
Venezuela, con el título Bolívar, el de los
niños, una compilación realizada por el
profesor, ensayista y poeta José Gregorio
González Márquez. La antología cuenta
con el sello editorial de la Fundación El
Perro y la Rana, está en versión digital que
podemos descargar para realizar nuestras
lecturas recreativas.
La obra mencionada corresponde a la
Colección Piedra, Papel o Tijera, serie de
poesía infantil-juvenil, y está ilustrada

por el artista yaracuyano Eduardo Tovar. Las
primeras páginas están en manos de la
siempre recordada poeta venezolana
Morita Carrillo, quien en una carta poema
dice lo siguiente: “Queremos tu recuerdo,
Simoncito. Ese recuerdo santo que te trae
con un pañal de vuelo y amarra a tus pies
sus medias lunas de sedalinas pálidas...
Queremos a Matea, a sus palabras, que
tienen un sentido casi mágico...”.
El libro Bolívar, el de los niños tiene la
firma poética de Manuel Felipe Rugeles,
Juan Vicente Molina, Enrique Hidalgo, Inés
de Cuevas, Ana Luis Angulo Rangel, Andrés
Eloy Blanco, Iván Pérez Rossi, Blanca Graciela
Arias de Caballero, Consuelo Muñoz Tébar,
Aminta Díaz, Marisa Vannini, David Figueroa
Figueroa, Jesús Rosas Marcano, Emiro
Duque Sánchez, Orlando Araujo, Alarico
Gómez, José Gregorio González Márquez,
Emilta Rosa Vivas y se despide el poemario
con la firma de Irene Rojas Peña, con
versos a Simón, el juguetón.
El poeta Alarico Gómez dice: “Simón
Bolívar, Padre de mi frente, / yo te entrego
mi canto en llama pura: canto a la mano
fiel de su escritura...”.

Para seguir leyendo
Descarga el libro gratis en el portal digital La tinta invisible:
Bolívar, el de los niños: shorturl.at/cnvIM
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Qué bien sabe mi país

Buñuelos navideños de ñame

Rosa Sánchez Castillo

Hay sabores que se quedan por siempre
en la memoria, como el de los buñuelos de
Navidad hechos con ñame.
El ñame es un tubérculo muy utilizado
en la cocina venezolana. Constituye un
alimento importante en nuestra dieta por su
valor nutricional.

Es un ingrediente fundamental en la
elaboración de sancochos de las comunidades indígenas y de los venezolanos en
general. Tiene además propiedades antioxidantes y otros beneficios nutricionales.
A continuación, les compartimos esta
receta navideña:

Ingredientes

Preparación

• 1/2 kg de ñame.
• 1 huevo.
• 6 cucharadas de fécula de maíz
o harina de trigo.
• 2 cucharadas de mantequilla.
• 2 cucharadas de manteca de cerdo.
• 2 cucharadas de leche en polvo.
• 1 cucharadita de sal.
• 2 cucharadas de aceite.
• Azúcar o papelón y canela al gusto.

Para seguir investigando
Fuente: Recetario venezolano
Puedes conocer más en este enlace:
https://youtu.be/3_HubAAm5Wo
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• Lavar, pelar y cortar en trozos el ñame;
poner al fuego durante 40 minutos en un
litro y medio de agua, añadir la cucharadita
de sal y dejar hervir hasta que ablande.
• Escurrir, triturar y amasar hasta formar un
puré, agregar la mantequilla, la leche, la
fécula de maíz o harina de trigo y el huevo
hasta compactar.
• Hacer los buñuelos en forma de bolitas
medianas o con una cuchara; colocarlos en una placa engrasada,
hornear hasta que doren.
• Espolvorear con azúcar
y canela al gusto.

Jugar a jugar

Yvett Rondón (*)

La Navidad en Venezuela es un hermoso periodo de fiesta para
honrar, con variadas tradiciones, la Natividad del Niño Dios. Abarca
los meses de diciembre a febrero.
Aquí les traemos la sopa de letras correspondiente a las
tradiciones de las fiestas navideñas en Venezuela. Encuentra e
identifica en la cuadrícula los nombres de algunas de las tradiciones
navideñas que se celebran en nuestro país.
Puedes copiar o imprimir el juego y remarcar los nombres con
colores diferentes.

Nacimiento
del Niño Jesús.
Noche Buena.
La Quema del
Año Viejo.
Paradura
del Niño.
Los Reyes Magos.
Vasallos de
la Candelaria.
Locos y Locainas.
La Fiesta
del Mono.
Las Zaragozas.
(*) Antropóloga

Para seguir conociendo:

Puedes revisar la siguiente dirección en la página web:
https://www.ivenezu ela.travel/navidad-en-venezuela-tradiciones/

Centenario de
Aquiles Nazoa
1920-2020

“Yo conocí un caballo que
se alimentaba de jardines...
(...) como se alimentaba
de jardines, cuando uno
le miraba los ojos
las cosas se veían
de todos los colores
en los ojos del caballo...”
AQUILES NAZOA
La historia de un caballo
que era bien bonito
(Fragmento)

Mural realizado por el
artista Felipe García en el
Urbanismo Hugo Chávez,
Longaray, El Valle. Caracas.
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Despacho del Viceministerio
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