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En pocas palabras
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Hace un tiempo, el 24 de marzo de 1949, dos 
personas unen sus talentos: Augusto Mijares, quien 
era el ministro de educación de entonces, y Rafael 
Rivero Oramas, un hombre multifacético que por 
mucho tiempo fue el director fundador de Tricolor.

Se convocó el ingenio, el talento, la imagen y 
las palabras para recrear los imaginarios de las 
niñas y los niños venezolanos desde la historia, 
la geografía, la ciencia, la literatura, el cuento, 
la poesía, las costumbres, la música, la gastro- 
nomía y muchas otras temáticas. 

Tricolor tiene su origen en otra revista, Onza, 
Tigre y León, también creada en años ante- 
riores por Rivero Oramas, recordado como el 
Tío Nicolás, que narraba las historias de Tío Tigre 
y Tío Conejo, la fuerza y la astucia, recolectadas 
de la sabiduría de nuestro pueblo en los campos.

En ese momento ellos la denominaron “un 
repertorio infantil venezolano, que contribuiría a 
la formación de la conciencia nacional”. En el 
camino muchas mujeres, hombres, niñas, niños, 
jóvenes, docentes y familias le han dado un 
toque de luz a ese esfuerzo TRICOLOR, que 
ondea como los colores de la bandera.

Tricolor se fue quedando en el corazón y en la 
conciencia de los niños, niñas y jóvenes hasta la 
actualidad, porque posee una lúdica que agrada, 
divierte y mueve la fibra de los intereses de nues- 
tra infancia. Sigue construyendo conciencia de 
ciudadanos con derechos y responsabilidad social 
con los otros y con la Patria.

Seguimos alimentando la Esperanza.
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Personajes

Flora Ovalles Villegas 

Encontré diversas historias, poemas, 
dibujos, cuentos de Tío Conejo, Tío Tigre, de 
Aquiles Nazoa, de Rafael Rivero Oramas, 
quien fue no solo escritor, sino el director 
de la revista en donde leí muchos de los 
cuentos que hoy comparto. 

Iba al patio de la casa de los abuelos, ahí 
leía en voz alta y tenía de público a tres árbo- 
les de mango, cinco porrones sembrados 

de violetas y una tortuga. Ima- 
ginaba que me aplaudían y 
yo les daba las gracias. 

Además, en la escuela las 
maestras me llamaban a can- 
tarles a las niñas y los niños 
de preescolar las cancio- 
nes de “Cri-Cri” (Francisco 
Gabilondo Soler). Es que me 
simpatiza desde niña tener 
amigas y amigos.

También jugaba y hacía 
actos culturales con mis 
primos y primas en la casa

¿Por qué Flora cuenta historias a las niñas y a los niños?
Mi nombre es Flora, nací en Caracas y vivo en Barquisimeto. En la biblioteca de la 

casa de mis abuelos Rafael y Elsa siempre leí mucho y viajaba fantásticamente a través 
de lo leído dentro de las colecciones de la revista Tricolor. 
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Para seguir conociendo
Para escuchar un cuento con Flora,
busca el enlace en Youtube: shorturl.at/cezX5

Actriz, narradora oral, titiritera, maestra 

de artes escénicas, promotora de la lectura 

de cuentos. Formadora de narradoras, 

narradores, actrices y actores. Se formó 

en danza contemporánea y venezolana. 

Ha integrado y fundado diferentes agrupa- 

ciones en Venezuela. Ha realizado giras 

nacionales e internacionales. Es directora 

de la Compañía Regional de Teatro y Títeres 

El Timón en Barquisimeto, estado Lara.

Instagram: 

@floracuenta / @floraovalles.

Telegram: FloraOvallesV.

Facebook: @Florajov63.

Twitter: @Florajov

de la playa de Chirimena que tenía mi 
otro abuelo, llamado Moisés. 

Era un pueblo de costa, cercano a 
Caracas donde vivíamos. Aprendí a 
nadar, a tocar y a bailar tambor en 
noches de San Juan.

Nos mudamos varias veces. Adonde 
llegaba buscaba a quien bailaba, cantaba, 
escribía, leía y a quien quisiera compartir 
conmigo esas alegrías; y los conseguía.

Una vez vi a un actor que contó 
varios cuentos, recordé a mis abuelos 
y desde ese día decidí hacerlo también 
para mis dos hijos y para la gente. 

En Barinas y Barquisimeto he perte- 
necido  a varios grupos de teatro, títeres, 
narración, danza y canto, he viajado 
dentro y fuera de Venezuela, viendo, escu- 
chando, leyendo y contando cuentos.

Me gusta ver la alegría en los ojos de 
quienes escuchan una historia. Igual- 
mente creo que todas y todos tenemos 
vidas  interesantes; es por eso que me 
encanta contar cuentos a las niñas y a 
los niños, porque me gusta también 
que me cuenten a mí. 
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Ciencia y conciencia

Rosa Sánchez Castillo

Las redes sociales son estructuras 
formadas en Internet por personas u 
organizaciones, que se conectan a partir 
de intereses o valores comunes. 

A través de ellas, creamos relaciones 
entre nosotras y nosotros, con institu- 
ciones y grupos sociales de forma rápida, 
sin jerarquía o límites físicos. Sirven como 
herramienta de comunicación. 

• Facebook
• Google
• YouTube
• WordPress
• Pinterest
• Instagram

• Twitter
• LinkedIn
• WhatsApp
• Telegram
• FB Messenger
• Tiktok

Las redes sociales

Entre las más
populares destacan:



Para seguir investigando:
Para seguir conociendo, busca el enlace:
shorturl.at/kvzTY 5

Son comunidades en línea
que nos ofrecen:

• Comunicación inmediata
• Formación 
• Investigación
• Compartir conocimientos.
• Oportunidades laborales
• Entretenimiento
• Mejorar la visibilidad del mensaje
• Difusión de contenidos 

Desde el inicio de la pandemia de la 
covid-19, las redes sociales se convir- 
tieron en el nuevo espacio para la inte-
racción social. Nos permiten estar 
comunicados con la familia y las amista- 
des desde nuestros hogares, la escuela y el 
trabajo. En Venezuela, por ejemplo, nació 
el programa #CadaFamiliaUnaEscuela 
para darle continuidad a la educación.

El uso de las redes sociales
debe ser responsable,

consciente, supervisado
y divertido.
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Caja de poesía

Allá viene de a caballo
y es un hombre de verdad,
cabalga ya con el alma
pues la vida se le va.

Viene a decirle a su jefe,
taita José Antonio Páez,
que ya derramó su sangre
y quiere  morir en paz.

–¿Qué hace aquí,
hombre del carrizo,
soldado Negro Primero?
Estoy pensando que usted 
es cobarde y marrullero.

–Dígame todo, mi jefe;
si quiere, que soy ladrón,
pero jamás que cobarde
porque me ofende, señor.

–Entonces, ¿qué diablos hace,
recostado en esa crin,
cuando en todo Carabobo
resuena nuestro clarín?

–Es que venía a informarle:
combatir ya yo no acierto,
y excúseme, comandante,       
“le informo que ya estoy muerto”.

Y el cuerpo de este valiente
héroe de la Independencia,
a los pies de José Antonio
se desplomó de repente.

Su cadáver cayó al suelo
del Carabobo cimero,
pero nadie olvidará
tu hazaña, Negro Primero.

Luis Darío Bernal Pinilla (*)

Los señores de la libertad
Héroes y momentos de la Independencia de Venezuela 1800-1830

El Negro Primero



(*) Poeta, novelista, cuentista, periodista, promotor internacional de lectura y abogado colombo-venezolano, ganador del 
Premio Nacional de Narrativa de Venezuela 2002 y el Premio Internacional de Poesía "Eduardo Carranza" en Colombia 2010, 
entre otros. Correo electrónico: fortunatobernal49@gmail.com

Qué decir de Bolívar
que ya no se haya dicho.
Qué repetir del héroe
que suene novedoso.

Más creo que sea su ejemplo
que no hemos comprendido,
pues nuestros pueblos siguen
hundidos en un foso.

Parecía que la impronta de Páez,
de Santander, de Flórez
y otros cuantos
ha calado más hondo
que el sueño de Simón.

Y es que los pueblos se toman
siempre un tiempo y un espacio
pero cuando ellos despiertan
agarran rumbo y timón.

Y hoy están demostrando
no solo en Venezuela
que el momento ha llegado,
que regresó Simón.

Simon de la Trinidad
Bol var y Palacios

7
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Cantando con Tricolor

Fiesta en Elorza
Letra y música: Eneas Perdomo

Joropo venezolano
Un diecinueve de marzo, un diecinueve de marzo

para un baile me invitaron.
A la población de Elorza, a la población de Elorza

en sus fiestas patronales.

Sus muchachas tan bonitas con su belleza adornaban
y bajo el cielo llanero se paseaban por las calles
con sonrisas de alegría y perfumes de sabana.

Y al despuntar la mañana con aires de una parranda,
cantándole a las muchachas en Elorza me encontraba

y entre palos de aguardiente la vida feliz pasaba.

Y un lunes por la mañana, y un lunes por la mañana
principio de la semana.

Se despidieron mis ojos, se despidieron mis ojos
de ese lindo panorama.

Recordando con cariño muchachas, pueblo y sabana
llanero muere cantando, aunque esté penando el alma

soy nacido en el Apure, cantor de la tierra llana.

Y mañana cuando muera no me lloren, mis paisanos
que me entierren en Arauca a sombras de un matapalo

y que la espuma del río traiga recuerdos lejanos.



9

Selección, nota y partitura: Françoise Gautier, Reinaldo Gautier.

Eneas Perdomo fue un cantante y compositor venezolano. Nació en El Yagual, estado Apure, el 11 de julio de 1930, y falleció 
a la edad de 80 años, el 25 de febrero de 2011, en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, ubicado en Caracas. El 19 de marzo 
de 1991, la Alcaldía del Municipio Rómulo Gallegos, en la ciudad de Elorza del estado Apure, región de los llanos venezolanos, 
le rindió uno de los más grandes homenajes declarándolo hijo Ilustre, y designando su composición Fiesta en Elorza como “Himno 
Popular del Elorza”, además, una avenida y una plaza con su busto llevan su mismo nombre.



El riqui-riqui (Heliconia) es una de las especies de 
nuestra flora venezolana, distribuida en los bosques 
húmedos y sombreados de las cordilleras de la Costa 
y los Andes. También se pueden encontrar en los bos-
ques del parque Henri Pittier en Aragua.

En períodos lluviosos, cuando el viento las 
mueve, sus hojas parece que dijeran “riqui-riqui”, 
nombre con el que se conoce popularmente.

En sus pétalos se deposita el agua de la lluvia, 
donde se forman y crecen larvas de diversos 
insectos y renacuajos.

Llega a medir seis metros de alto. Sus flores 
tienen un gran valor ornamental.

Por su gran belleza y variedad de colores, 
se comercializan como flores ornamentales.
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Rosa Sánchez Castillo

Riqui-riqui

Flora venezolana

https://www.barinas.net.ve/sociedad-educacion/-
conoce-�ora-venezuela-mas-hermosa-del-mundo

Para seguir leyendo



La polla de Wetmore, Rallus wetmorei, es un ave endémica que se puede ver en el eje  
norte costero de Venezuela, principalmente en algunas lagunas salobres y manglares de 
los estados Aragua, Carabobo y Falcón. Tiene una distribución muy restringida y corre 
peligro de extinción.

En Falcón se le conoce en Tucacas, Chichiriviche, Morrocoy y en el refugio de fauna 
silvestre de Cuare. En Carabobo se le avistó cerca de Puerto Cabello, Borburata y Pata-
nemo. En el estado Aragua se captó en la Ciénaga. Esta ave prefiere las pequeñas áreas 
abiertas y pantanosas.

Forma parte de la especie de la familia Rallidae, su tamaño oscila entre los 24 y 27 
centímetros y se alimenta de pequeños crustáceos y larvas. En su plumaje tiene una colo- 
ración canela con manchas pardas y blancas. Su pico es más bien largo y en ligera curva.

11

Fauna venezolana

Polla de Wetmore
Gersling Grau Canelón

Buscar el enlace https://bit.ly/36Gzu83
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Cuéntame y encántame

tienes un ojo tuerto? entonces despertaba 
y todos me miraban y se reían de mí y yo 
molesto salía de la escuela apresurado 
para esperar la luna en algún lado, pero la 
luna un día vino temprano y asombrado 
quedé por un instante, le faltaba un 
pedazo, que tremendo zarpazo, tenía un 
mordisco de elefante, y empecé a buscarlo 
entre las nubes.

No veía el animal por ningún lado 
¿será que se ha escapado? o estará 
escondido ¿en qué lugar se habrá metido? 
si regresa lo esperaré con rabia o quizás 
como la gente sabia, y aquí va mi 
pregunta; ¿a qué sabe la luna? él me 
contestará, no la he probado por el color 
que tiene para mí, debe saber a crema de 
maní que torpeza la mía ya es de 
madrugada y de ese paquidermo no sé 
nada ¿y si más tarde vuelve? y otra vez la 
luna muerde me sentiría perdido, pues, yo 
aún la luna no he mordido.

¿Y si es otro animal como el ratón? 
quizás él me conteste con razón tampoco la 
he probado pero por el color debe saber a 

queso roquefort todos los animales piensan 
diferentes, pero aquí entre nos, ¿qué pen- 
sará la gente? la luna tiene forma de pastel 
y por supuesto tiene mil sabores habrá que 
preguntarle a los doctores.

Debo buscar la forma de llegar a ella, 
quizás escalando las estrellas, mi primer 
pie lo pondré en ese lucerito que se ve y 
así iré subiendo poco a poco aunque en la 
tierra todos me digan loco, cuando llegue 
hasta allá tal vez cansado mi boca se 
abrirá como un tornado y morderé la luna 
con gran gozo y todos creerán que soy 
goloso y cumpliré mi sueño y lo diré ante el 
mundo he mordido la luna con empeño.

Se escucha la tenue voz de mi mamá 
¡es hora para despertar! despierta corazón, 
ya cantó el gallo.

Richard Terán

Cuando por primera vez yo vi la luna 
creía que ese astro se comía, pensaba en 
los sabores, tal vez en los olores, que este 
grandioso círculo tenia. Por las noches me 
acercaba a la ventana y cuando ya casi se 
asomaba el día me invadía la tristeza, y 
me entraba una pereza que por eso en la 
escuela me dormía.

La maestra preguntaba enojada: ¿qué 
te pasa Genaro estás despierto?, ¿hiciste 
la tarea, o no tienes idea, que del sueño 

a Sebástian y a los niños como él...

Para seguir investigando
Puedes conocer más del mundo artístico de Richard Terán 

siguiéndolo en su perfil en Instagram: @richard.teran.357284
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tienes un ojo tuerto? entonces despertaba 
y todos me miraban y se reían de mí y yo 
molesto salía de la escuela apresurado 
para esperar la luna en algún lado, pero la 
luna un día vino temprano y asombrado 
quedé por un instante, le faltaba un 
pedazo, que tremendo zarpazo, tenía un 
mordisco de elefante, y empecé a buscarlo 
entre las nubes.

No veía el animal por ningún lado 
¿será que se ha escapado? o estará 
escondido ¿en qué lugar se habrá metido? 
si regresa lo esperaré con rabia o quizás 
como la gente sabia, y aquí va mi 
pregunta; ¿a qué sabe la luna? él me 
contestará, no la he probado por el color 
que tiene para mí, debe saber a crema de 
maní que torpeza la mía ya es de 
madrugada y de ese paquidermo no sé 
nada ¿y si más tarde vuelve? y otra vez la 
luna muerde me sentiría perdido, pues, yo 
aún la luna no he mordido.

¿Y si es otro animal como el ratón? 
quizás él me conteste con razón tampoco la 
he probado pero por el color debe saber a 

queso roquefort todos los animales piensan 
diferentes, pero aquí entre nos, ¿qué pen- 
sará la gente? la luna tiene forma de pastel 
y por supuesto tiene mil sabores habrá que 
preguntarle a los doctores.

Debo buscar la forma de llegar a ella, 
quizás escalando las estrellas, mi primer 
pie lo pondré en ese lucerito que se ve y 
así iré subiendo poco a poco aunque en la 
tierra todos me digan loco, cuando llegue 
hasta allá tal vez cansado mi boca se 
abrirá como un tornado y morderé la luna 
con gran gozo y todos creerán que soy 
goloso y cumpliré mi sueño y lo diré ante el 
mundo he mordido la luna con empeño.

Se escucha la tenue voz de mi mamá 
¡es hora para despertar! despierta corazón, 
ya cantó el gallo.

Richard Terán
Nacido en Caracas el 5 de abril de 
1963. Vive en la ciudad de Valera. 
Es licenciado en Educación 
mención Artes Plásticas, muralista, 
compositor, artista plástico, cantor 
popular. Pertenece a los 
movimientos sociales y culturales 
del estado Trujillo... y por supuesto 
es padre de familia.

Cuando por primera vez yo vi la luna 
creía que ese astro se comía, pensaba en 
los sabores, tal vez en los olores, que este 
grandioso círculo tenia. Por las noches me 
acercaba a la ventana y cuando ya casi se 
asomaba el día me invadía la tristeza, y 
me entraba una pereza que por eso en la 
escuela me dormía.

La maestra preguntaba enojada: ¿qué 
te pasa Genaro estás despierto?, ¿hiciste 
la tarea, o no tienes idea, que del sueño 



Educar con responsabilidad  para la vida

Yvett Rondón (*)

En marzo se celebra el Día Mundial del Agua, ya que es uno de los bienes  más apre- 
ciados por todos los seres vivos; es necesario cuidarla, protegerla y conservarla para 
que siga fluyendo la vida planetaria.

Por los efectos negativos y lamentables del cambio climático sobre el agua dulce para 
la vida cotidiana de las personas, hoy en día escasea en muchas partes del planeta.

La educación es la base para formar a la población, especialmente a los niños, para 
generar una cultura del agua y su responsabilidad en el cuidado  y conservación. 

Escuela, familia y comunidad rea- 
lizan esfuerzos conjuntos para valorar 
la importancia del agua en la vida de 
todas y todos.

La enseñanza de la conservación       
y cuido del agua requiere mucha creati- 
vidad y de metodologías integradoras 
de la comunidad educativa, la familia y 
los niños para enriquecer su cultura en 
relación con el tema.

A la escuela le corresponde la edu- 
cación ambiental de los niños como 
sujetos participativos, y la familia debe 
incorporar el tema del agua como un 
valor que se debe transmitir. 

Grandes temas
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Educar para la corresponsabilidad
en la comunidad 

(*) Antropóloga

En la comunidad se deben impulsar las mesas técnicas 
del agua para generar la corresponsabilidad sobre ese bien 
público. Tener agua es un derecho humano, y nuestro 
deber es cuidarla, usarla bien hoy, para que las niñas y 
los niños actuales y futuros también puedan disfrutarla.

15

Todo empieza por una con- 
versación con los niños y las 
niñas, para formarlos en valorar 
la importancia del agua.

Así como en las escuelas se 
celebra el Día Mundial del Agua 
el 22 de marzo, en los hogares 
se pueden organizar otros días 
del cuidado del agua, reflexio- 
nando en familia sobre este 
tema. Esto permitiría formar las 
capacidades para la protección y 
cuido del agua.
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Grandes temas

Angostura inicia el camino

a la victoria
Después de la aprobación de la Ley Fun- 

damental en el Congreso de Angostura en 
1819, se crea la República de Colombia, con 
los territorios de Venezuela y Nueva Granada.

Con el Libertador Simón Bolívar y el 
general José Antonio Páez al frente de las 
tropas se avanza a la conquista del sur 
del continente. Se llega a Bogotá, y se 
gana la Batalla de Boyacá (1819). Antonio 
José de Sucre asume como jefe del Ejército 
del Sur en Ecuador.

Se inicia la campana

de Carabobo
Las victorias políticas de Angostura y 

las militares en la Nueva Granada (1819) 
permiten un retorno al occidente del país, 
para iniciar la Campaña de Carabobo, 
reorganizando a los patriotas para la 
batalla definitiva.

El 28 de marzo de 1821, Maracaibo 
se une a la República de Colombia 
mediante decreto del Cabildo. Esto 
facilita el camino a Carabobo. 

Néstor Curra Arciniegas

Camino a Carabobo
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Reorganizar las fuerzas para 

avanzar a la victoria
Bolívar organiza cuidadosamente la 

campaña en Venezuela. Con su llegada a 
Trujillo, en marzo de 1821, se inician las 
operaciones previas a la Campaña de 
Carabobo. La estrategia era acumular 
fuerzas. El objetivo era desagrupar, con- 
fundir y derrotar las fuerzas enemigas con 
operaciones de distracción.

El mes de mayo de 1821 es afortunado 
para la causa patriota por los siguientes 
hechos:
• El general José Francisco Bermúdez lidera 

la victoria de oriente y pone en fuga al in-
vasor español el 12 de mayo. 

• Bermúdez entra a Caracas el 14 de mayo 
y llega a La Victoria el 20 del mismo mes.

• Los patriotas se retiran a Guatire el 26 
de mayo, por la persecución española.

• El objetivo de distraer a los españoles se 
logra. Los patriotas dominan en Coro y 
Barquisimeto, y Páez avanza desde el sur.

Se prepara el camino

a Carabobo
Ante el debilitamiento de los espa- ño-

les, los patriotas se concentran en San 
Carlos. Páez sale desde Achaguas en 
Apure con 1000 infantes, 1500 jinetes, 
2000 caballos de apoyo y 4000 reses para 
alimento del ejército. Desalojan a los es-
pañoles en San Carlos.

Se acercan los días de gloria.
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Cuéntame y encántame

Eran muy amigos, una hormiguita y un elefante y estaban paseando por un parque 
donde había olores extraordinarios de maderas y de frutas, el olor de la tarde con sus 
pájaros y sus flores. Con sus ojos cerraditos, el elefante vio a lo lejos un río y le dijo a 
la hormiga:
—¡Hormiga!, allá hay un río.
—¡Cómo va a ser! —le dijo la hormiga. ¡Vamos a bañarnos!
—Claro que vamos —contestó el elefante.
Y empezaron a caminar rápido y cuando llegaron a la orilla del río, la hormiga le dice 
al elefante:
—¿Estará fría el agua?
—No sé, toca tú.
—No, toca tú...
Y están así en que «No, toca tú, No, toca tú» hasta que la hormiga levanta una de sus 
patitas delanteras y le dice al elefante:
—Toca el agua.
Y el elefante, que es muy gentil, levanta esa su manota y va a tocar el agua, pero se 
acuerda de algo muy peligroso y se da vuelta y le dice a la hormiga:
—No me vayas a empujar.

Luis Luksic (*)

La hormiguita y el elefante



Cuéntame y encántame

El arte de hacer fotografía
Cuando se saca una fotografía, en forma desprevenida, de cosas que uno no sabe 

por qué mira ni para qué, pueden también acontecer cosas inesperadas: entrar a una 
parte y en vez de comprar un revelador, adquirir otro y así debió haberme sucedido 
porque cuando fui a revelar la fotografía, en vez de fotografía, me salió un caimán 
que me empezó a perseguir por la luz roja del cuarto oscuro y si puedo contarles este 
cuento es porque me escapé por un agujerito que había en la tela negra, y estoy aquí.

 Luis Luksic)
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(*) Pintor, titiritero y cuentacuentos, dibujante, caricaturista, y poeta boliviano venezolano, muy querido. Nació en Potosí, Bolivia, el 20 
de febrero de 1911. En el año 1950 se radicó en Venezuela, donde vivió el resto de su vida. Fue amigo de Aquiles Nazoa y Jacobo 
Borges. Falleció el 19 de septiembre de 1988, en Caracas. Cuentos publicados en el libro Un día el hombre hará correr un ferrocarril 
sobre un rayo de luz. Editorial Tinta, Papel y Vida - Derrelieve. Caracas, 1985.



Isis Casanova
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Comunicación en acción

El 8 de marzo se celebra el Día Inter- 
nacional de la Mujer como resultado de una 
cadena de hechos históricos cuyo objetivo 
era demostrar que los hombres y las mujeres 
son iguales y tienen los mismos derechos. 

Las mujeres también han sido parte 
importante de nuestra historia. La Negra 
Matea dio cobijo a nuestro Libertador, Luisa 
Cáceres de Arismendi fue leal a la causa 
libertaria sin ceder a torturas y cárcel de 
parte de las fuerzas reales españolas. 
Solo por mencionar algunos ejemplos.

Hay dos palabras que definen a la mujer 
venezolana: valentía y lealtad. Es por ello 
que en Tricolor queremos homenajear a una 
mujer de nuestra actualidad, una mujer 
que sea retratada por algunos de los estu- 
diantes de primaria en cualquier punto del 
territorio nacional. Ahora veamos cómo 
puedes escribir este importante artículo.

Hagamos a la mujer noticia

Busca la historia de una
mujer en tu comunidad 
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Paso 1: Selecciona una mujer de 
tu entorno, una persona que admi-
res y cuya labor, historia de vida, 
mística y dedicación sean motivo 
de resaltar en nuestra sociedad. 
Recuerda que comuni- car es una 
responsabilidad y una historia pue-
de inspirar a miles de personas si la 
sabemos contar.
Paso 2: Investiga. Las noticias que 
se basan en la vida de una persona 
se construyen con dos técnicas del 
periodismo: la investigación biblio- 
gráfica y la entrevista. Busca en libros, 
revistas o internet información de 
esta persona que deseas retratar a 
través de un artículo. Crea una 
estructura de preguntas para com-
plementar esta información con 
una entrevista. También puedes 
entrevistar a personas cercanas 
que la hayan conocido, si se trata 
de un homenaje póstumo.
Paso 3: Identifica tu argumento. 
Determina cuál será el mensaje 
principal que quiere dar esta per- 
sona en su entrevista o a lo largo de 
su vida. El artículo debe responder 

a cinco preguntas que todo hecho 
noticioso debe tener: qué, cómo, 
cuándo, dónde, quién. En algunos 
artículos también puede ser de interés 
responder el porqué de los hechos.
Paso 4: Escribe. Te puedes inspirar 
con apuntes que hayas tomado de 
la investigación y la entrevista; pue- 
des narrar de la forma que desees 
los acontecimientos que marcaron 
la vida de esta persona y reprodu-
cir entre comillas (”...”) sus palabras 
textuales, es decir, exactas.
Paso 5: Estructura el artículo. Todas 
las noticias tienen dos estructuras 
principales. Una es la tradicional 
pirámide invertida. Desarrolla la 
historia como si se tratara de un 
cuento, con inicio, desarrollo y cie-
rre, presentando primero los datos 
más importantes y luego los menos 
relevantes. También puedes emplear 
la estructura de reloj de arena, guar- 
dando un dato interesante o la res-
puesta a alguna pregunta para el 
final de la historia.

Publica una mujer en TRICOLOR

En TRICOLOR seremos muy felices de
leer tus artículos sobre mujeres auténticas 
de Venezuela. Si el tuyo reúne todas las 
características será publicado en una 
próxima edición. Anímate a participar.
Envía tu artículo a: 
alegriatricolor2021@gmail.com
isiscasanovak@gmail.com 
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Caja de poesía

Estrella Sanoja (*)

Ayer visité una casa hecha de maderas en tablas,
con un techo de zinc sostenido por cuatro piedras pesadas,
con un patio pequeño, rodeado todo por una mediana cerca.

Ayer fue un día soleado, con ese sol que nos quema,
y sin sombra que encontrar entre las ropas que cuelgan,
estiraron una sábana para cubrir mi cabeza.

Fue un festín entre los niños que esperaban la conversa.
Nos sentamos sobre potes, y en algunas sillas viejas,
mirando pasar un gato.
Y jugueteando una perra.

Todos llegaron peinados, en silencio y sonreídos
presentándonos sus nombres y su animal preferido.
Fue una tarde muy amena al conocer a estos niños
entre sus gustos hablaron de por qué en cada animal 
se sentían parecidos. 

Ayer vi la esperanza
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(*) Artista, artesana, escritora y promotora cultural y comunitaria en el 
trabajo con niñas y niños. Fundadora del Taller Artesanal Urquia Amarú.

Primero salió volando un pájaro: el Cardenalito,
porque le gusta descubrir cosas
y andar por largos caminos.

Allí también salió el Tigre muy dispuesto a entretenerse,
le gusta la buena carne y ya sabe defenderse.

Luego se presentó el Oso, simpático y dormilón,
le gusta cuidar lo suyo, y protege su rincón.

Y de pronto salto el Gato mostrándose juguetón,
le gusta por sus colores y también por arañón.

Por último apareció el Perro, fiel amigo de los niños,
porque nos cuida la casa. Y también nos da cariño.

Así me pasó la tarde con un pan dulce y café.
Y entre la miseria puesta y sin agua de beber.
Una sonrisa de niño me hizo nacer la fe.

Ilustraciones: Pablo García Sanoja y Malú Rengifo.
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     Me llamo Mariana, soy una niña de 55 
años que nació en dos países: Uruguay y 
Venezuela. Dibujo, pinto, escribo y cocino, 
me la paso inventando porque es lo que

me hace más feliz. Lleno todo de color de 
día y de noche porque se me metió un 
arcoíris en los ojos una vez que tropecé 
con un pincel. 

Mariana Sellanes

Te invito a meterte en mi dibujo con tus colores y a pintar de día y de noche. ¿Te animas?

Para saber más de Mariana, síguela en sus redes sociales:
Instagram: @sellanes.mariana/ cundeamor.uy • Facebook: @Mariana Sellanes • Twitter: @marianasellanes

Para seguir investigando

Revisa los colores que usa Mariana en sus dibujos, busca el enlace: shorturl.at/efgGR.
Si tienes la posibilidad, imprime esta página y a colorear. Si no, dibuja en la hoja y luego 
aplica los colores. Envíanos tus dibujos al correo: alegriatricolor2021@gmail.com

Tricolor reporta



Caja de poesía
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Poesía
Antonio Castro 

Viva TRICOLORViva TRICOLOR
TRICOLOR era la escuela

donde de niño estudié.
TRICOLOR mi Venezuela
que se mantiene de pie.

TRICOLOR es la alegría
TRICOLOR es el amor.

TRICOLOR se viste el día
con los pinceles del sol.

TRICOLOR es la bandera
con que la patria se viste

y así la vida la espera
donde el corazón resiste.

TRICOLOR es el presente
a pesar de los dolores
y las manos y la frente

qu defienden los amores.

TRICOLOR será el futuro,
la esperanza y la conciencia

TRICOLOR también lo oscuro
donde investiga la ciencia.

Mérida 20/2/2021



El primer número de Tricolor, aparece el 24 de marzo de 1949. Desde entonces se 
amplía el imaginario de la infancia, porque marca el inicio de la formación lectora de 
muchas generaciones, difunde valores y estimula el amor a Venezuela. Tricolor se convirtió 
en un material didáctico de apoyo libre para los maestros en la escuela y para la familia.

Estimuló el desarrollo del pensamiento, 
promoviendo la lectura, la escritura y la partici- 
pación. Generó opinión en la Venezuela de 
aquel tiempo, que estaba definiendo sus 
caminos entre la dictadura y la democracia.

Sus contenidos han apoyado la formación 
lectora de varias generaciones, sobre todo con 
los cuentos, los relatos históricos, y sus secciones 
sobre geografía, gastronomía, deporte y música, 
entre otras. Sus textos motivan el gusto por la 
lectura, porque toman en cuenta los intereses 
de niñas y niños y se complementan con 
atractivas ilustraciones y fotografías.

Promueve la escritura y la creación 
artística de los lectores. Cartas y dibujos se 
publican durante un tiempo en las secciones 
«Los niños colaboran» y «El dibujo infantil». 
Otras secciones muy apreciadas han sido 
«Cosas de nuestro país», y las historietas de 
«Coquito» y «Kari», que continuaban en los 
siguientes números.

Néstor Curra Arciniegas

26

Tricolor reporta

«Mis queridos pitoquitos, ¿cómo están ustedes?».
Así saludaba el Tío Nicolás a su público (niñas, niños y jóvenes)

antes de relatar alguno de sus cuentos en la radio.
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La fuerza y la astucia se encuentran en 
las divertidas aventuras de Tío Tigre y Tío 
Conejo. Un día se contó la historia de «La 
casa de los araguatos»:

Entre las grandes selvas que se en-
cuentran en las extensas e inex- 
ploradas regiones guayanesas, 
junto a uno de los millares de ria-
chuelos y arroyos afluentes del 
río Orinoco, una familia de monos 
araguatos había establecido su 
vivienda [...] Por eso nunca los 
araguatos llegaron a tener casa.
(Tricolor n.º 41, julio de 1952).

Y así Tío Tigre y Tío Conejo recrearon 
muchas décadas. En una ocasión, nuestro 
fundador, Rafael Rivero Oramas, el mismí- 
simo Tío Nicolás, opinó lo siguiente:

«Tricolor es un niño. Empezamos a tra- 
bajar para esta idea en 1946, porque yo 
estaba empapado de la vivacidad que tie-
nen los niños, de la cosa intelectual. To-
dos estábamos impregnados de amor y 
trabajando para la revista». 

Hasta ahora se han publicado 443 edi- 
ciones de Tricolor, con el concurso creativo 
de poetas, escritores, niños, docentes y 
familias, ilustradores y diseñadores, quienes 
llevan 72 años dibujando el país. 
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Grandes temas

El Primer Congreso Nacional de Venezuela 
se instaló el 2 de marzo de 1811, sustituyó 
a la Junta Suprema de Caracas Conser- 
vadora de los Derechos de Fernando VII, 
quien gobernaba Venezuela desde 1777.

Este Congreso fue convocando para deci- 
dir la clase de gobierno para Venezuela 
mientras durara el cautiverio del rey Fernando 
VII, quien habría entregado vergonzo- 
samente el poder a Napoleón Bonaparte. 
Asistieron 38 diputados de las provincias 
de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita 
Mérida, Trujillo y Barcelona.

Dos facciones en pugna debatían en 
ese primer congreso constituyente: los inde- 
pendentistas y los fieles a Fernando VII; 
también había diputados indecisos rece- 
losos de Francisco de Miranda.

En agosto de 1810 se creó la Sociedad 
Patriótica, integrada entre otros 
por Miranda y Simón Bolívar. 
Este fue el principal grupo 
de presión hacia el Con- 
greso para que declarara 
la independencia de 
Venezuela. 

El 3 de julio de 1811, después de largas 
discusiones, Bolívar toma la palabra, llama 
a la unión y anima a los patriotas a apoyar 
la libertad de Venezuela del yugo español, no 
para dormirse, ni para caer en la apatía, sino 
para romper vínculos con España porque los 
venezolanos estaban resueltos a ser libres.

Ante algunos congresistas que solici- 
taban tener calma, Bolívar formula la 
siguiente pregunta: “¿Es que trescientos 
años de calma no bastan?”. Propone 
“poner sin temor la piedra fundacional de 
la libertad sudamericana”. “Vacilar es 
perdernos”, afirma.

El 5 de julio de 1811, en la capilla de 
Santa Rosa de Lima de Caracas, se declara   

la independencia de Venezuela. 

La nueva república sería la Confederación 
Americana de Venezuela, la cual tendría 
bandera y constitución propias.

Acto seguido se aprueba la propuesta 
de bandera de Francisco de Miranda, la 
cual fue izada el 14 de julio de 1811, y la 
Constitución Federal –la primera de América 
Latina– el 21 de diciembre de 1811.

El Congreso se disolvió el 6 de abril 
de 1812 en Valencia; allí se nombró a 
Francisco de Miranda como dictador y 
jefe supremo de Venezuela, con el rango 
de Generalísimo.

La proclama libertaria de Bolívar “vacilar 
es perdernos” resuena 200 años después. 

Alí Ramón Rojas Olaya (*)
Adaptación: Oswaldo Sánchez

Primer Congreso Constituyente
de Venezuela
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El Primer Congreso Nacional de Venezuela 
se instaló el 2 de marzo de 1811, sustituyó 
a la Junta Suprema de Caracas Conser- 
vadora de los Derechos de Fernando VII, 
quien gobernaba Venezuela desde 1777.

Este Congreso fue convocando para deci- 
dir la clase de gobierno para Venezuela 
mientras durara el cautiverio del rey Fernando 
VII, quien habría entregado vergonzo- 
samente el poder a Napoleón Bonaparte. 
Asistieron 38 diputados de las provincias 
de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita 
Mérida, Trujillo y Barcelona.

Dos facciones en pugna debatían en 
ese primer congreso constituyente: los inde- 
pendentistas y los fieles a Fernando VII; 
también había diputados indecisos rece- 
losos de Francisco de Miranda.

En agosto de 1810 se creó la Sociedad 
Patriótica, integrada entre otros 
por Miranda y Simón Bolívar. 
Este fue el principal grupo 
de presión hacia el Con- 
greso para que declarara 
la independencia de 
Venezuela. 

El 3 de julio de 1811, después de largas 
discusiones, Bolívar toma la palabra, llama 
a la unión y anima a los patriotas a apoyar 
la libertad de Venezuela del yugo español, no 
para dormirse, ni para caer en la apatía, sino 
para romper vínculos con España porque los 
venezolanos estaban resueltos a ser libres.

Ante algunos congresistas que solici- 
taban tener calma, Bolívar formula la 
siguiente pregunta: “¿Es que trescientos 
años de calma no bastan?”. Propone 
“poner sin temor la piedra fundacional de 
la libertad sudamericana”. “Vacilar es 
perdernos”, afirma.

El 5 de julio de 1811, en la capilla de 
Santa Rosa de Lima de Caracas, se declara   

la independencia de Venezuela. 

La nueva república sería la Confederación 
Americana de Venezuela, la cual tendría 
bandera y constitución propias.

Acto seguido se aprueba la propuesta 
de bandera de Francisco de Miranda, la 
cual fue izada el 14 de julio de 1811, y la 
Constitución Federal –la primera de América 
Latina– el 21 de diciembre de 1811.

El Congreso se disolvió el 6 de abril 
de 1812 en Valencia; allí se nombró a 
Francisco de Miranda como dictador y 
jefe supremo de Venezuela, con el rango 
de Generalísimo.

La proclama libertaria de Bolívar “vacilar 
es perdernos” resuena 200 años después. 

(*) Pedagogo caraqueño que de niño leía Tricolor y 
vendía periódicos en el kiosco de su papá. Autor de los 
libros de Matemática de la Colección Bicentenario. 
Rector de las Universidades Católica Santa Rosa, de 
las Artes y de la Gran Caracas.
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Tricolor reporta

Siembran agua las escuelas
de cuenca 
Desde la cultura ancestral konukera en 
resistencia e insurgencia con trueqe.

Este programa es uno de los logros alcan- 
zados por el movimiento Calendario Produc- 
tivo Sociocultural, ejecutados por los Ministerios 
del Poder Popular para las Comunas y el de la 
Cultura; de acuerdo con los lineamientos del 
Gobierno Bolivariano.

Movimiento Calendario Productivo Sociocultural Yaracuy.
Ilustración: Victoria Proaño.

Los estudiantes hijos de los campesinos 
son los enlaces principales para el rescate 
de la memoria y la sistematización del hacer 
en la siembra del agua en las cuencas.

Niños en recorrido 
pedagógico hacia 

los pozos de agua. 
Indagan a konuquero

de su pueblo.



Entre los proyectos de este Programa 
podemos mencionar: 

   Cultura de la producción y cultura de 
la gastronomía.
  Semillas y embriones como patrimo- 
nios culturales. Mapas de agua.
  Creación de 16 sistemas de trueques 
comunitarios y escolares en Yaracuy, Lara, 
Trujillo y Sucre.
   Realización de la Primera Internacio- 
nal Ecosocialista en el estado Yaracuy.

Se inició en el año escolar 2015–2016 
en escuelas y liceos de la cuenca La 
Cerbatana en el estado Sucre.

31

   En el 2016 se realizó un taller con repre- 
sentación de los estados Yaracuy, Lara, 
Trujillo, Nueva Esparta y los Altos Miran- 
dinos. Allí se decidió realizar una prueba 
piloto en el estado Yaracuy con la partici- 
pación de nueve escuelas de los municipios 
Veroes, Cocorote y La Trinidad.
 

Este proceso culminó con encuentros 
biorregionales en Yaracuy, Sucre y Altos 
Mirandinos y un encuentro nacional en el 
2017. Para el año 2018–2019 Yaracuy 
incorporó todas las escuelas rurales. 

En este périodo escolar se realizó un 
encuentro biorregional y un encuentro 
nacional en el estado Sucre. Se tiene previsto 
realizar el próximo encuentro nacional en 
el estado Yaracuy.

De los acuerdos de la Primera Inter- 
nacional Ecosocialista del año 2018, se 
realizó el Primer Encuentro Internacional de 
Sembradores y Guardianes de Agua en 
Bolivia y se programó hacer un encuentro 
en Chile en el 2020.

Las figuras centrales de este programa 
son los “estudiantes enlaces”, quienes pro- 
mueven los intercambios entre la escuela 
formal y la escuela konukera a partir del 
conocimiento que han adquirido de sus 
antepasados. 

Visita al Cumbe 
Konukero.
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Caja de poesía

Poesía
Neida Atencio(*)

Estoy enamorado
de todas las muchachas
que pasan por mi lado.
Qué lindas muchachitas
estudian en mi escuela

envié cartas a Lila
a Claudia y a Gisela.
Les pido, por favor,

me den pronto su amor...
Si no tengo respuestas

la próxima semana
tendré que enviar las cartas

a Rosita y a Juana.

Primeros amores
Estoy enamorado

Esteban José
me dijo en secreto:

eres muy bonita
y estoy escribiendo
para ti unos versos.
Le di una sonrisa

respondió: ¡te quiero!
Me llevé un gran susto,

casi quedé muda
y salí corriendo.

Secreto de amor
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(*) Escritora, profesora de Literatura Infantil de la Universidad del Zulia (LUZ). Especialista en comunicación y 
cultura. Ha ejercido la docencia en todos los niveles educativos. Columnista en varios periódicos de circulación 
nacional y en publicaciones académicas. Es autora de diversas obras para niñas, niños, jóvenes y docentes.

Busca en la web de la Editorial El Perro y la Rana, o sigue los enlaces: shorturl.at/fqDL4  •  shorturl.at/zJU56

Mi vecina Laura Luisa
es más linda que un jazmín,
mis manos se ponen frías,

mi corazón se acelera
cuando camina hacia mí.

Ella me mira y sonríe,
le respondo ¡Buenos días!

Ya se va para el liceo
y su morral colorido

se desborda de alegría.
Todos los días la espero.
Ella es mi primer amor,

pero como soy tan chamo
Laura Luisa ni sospecha
que vive en mi corazón.

Mi padre me dijo anoche
que esto se me pasará,

y muy pronto de otra chica
más pequeña que Laurita
yo me voy a enamorar.

Mi primer amor

Para seguir leyendo



El 15 de marzo de 2014, durante un 
acto celebrado en la casa natal del 
comandante Hugo Chávez, ubicada en 
Sabaneta, estado Barinas, el joropo 
tradicional venezolano fue declarado 
Patrimonio Cultural, en la categoría 
de Bien Cultural de la Nación.

Esta declaratoria forma parte de las 
políticas del Gobierno Bolivariano para 
preservar, enaltecer y difundir las dife- 
rentes maneras de concebir el joropo, 
como género tradicional venezolano.

Durante la ceremonia, el vicepre- 
sidente de la República, Jorge Arreaza, 
destacó que «en el joropo están las 
verdaderas raíces de los venezolanos, 
cuyo sentimiento de pertenencia fue des- 
pertado por el líder de la Revolución 
Bolivariana y que hoy se mantiene en 
nuestras almas y corazones».

Françoise Gautier - Reinaldo Gautier

Durante esta actividad se leyó un 
documento en donde se recuerda el 
carácter popular de este baile y género 
musical venezolano: «El joropo tradi- 
cional venezolano, en su diversidad, se 
ha constituido como una construcción 
colectiva, que ha permanecido en el ima- 
ginario de nuestro pueblo, en la cual se 
han fusionado elementos culturales de 
nuestros antepasados indígenas, africanos 
y europeos: sus expresiones musicales, 
dancística, poética, la faena del campo 
y la tradición oral».

34

Grandes temas

El joropo: Patrimonio Cultural
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como el joropo tuyero, el joropo miran- 
dino o el joropo aragüeño).

En Venezuela existen además impor- 
tantes variantes que fusionan elementos 
de los tipos antes mencionados, con desa- 
rrollo de particularidades estilísticas, como 
es el caso del joropo guayanés, el joropo 
guaribero o cordillerano, el joropo andino, 
el joropo horconiao y el joropo urbano.

El joropo es un género musical y una 
danza tradicional de Venezuela. La 
música que lo acompaña se toca con 
arpa, cuatro y maracas, aunque pueden 
agregarse otros instrumentos, como el 
bajo y la bandola. En los estados Apure, 
Barinas y Portuguesa es donde se baila 
con mayor pureza, dada su innegable 
condición llanera.

      Su diversidad se manifiesta en distin- 
tas tipologías subregionales. Entre ellas 
cabe mencionar el joropo oriental, el 
joropo central (con algunas especificidades 
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Cuéntame y encántame

Yerbabuena

Cierta vez en que Yerbabuena recorría los primeros caminos 
de la tierra, dejó volar su pensamiento para que acompañara a 

una gaviota solitaria.

Se elevó tan, tan alto, que hasta pudo descansar un rato sobre las nubes.

Y mientras el viento suave lo entretenía con el aroma del valle, pensaba en la 
forma de atrapar las palabras. ¿Se imaginan qué locura? ¡Atrapar las palabras como 
si fueran mariposas!

Yerbabuena no estaba tan equivocado, tenía razones de mucha importancia para 
pensar en esto. Sabía que las palabras, una vez dichas, desaparecen.

El tiempo borra las voces de inmediato, solo permanecen en la memoria, aunque 
a veces resbalan de ella para caer amontonadas en el olvido.

Yerbabuena, dueño de una gran imaginación, trató de muchas maneras sin 
lograrlo. En uno de sus intentos, estuvo tres días y tres noches hablando por el 
huequito de una tapara, para que todo lo dicho quedara adentro, tapándola luego 
con una ramita.

Se fue con ella debajo del brazo y convocó a la comunidad. Cuando todos estaban 
presentes, destapó la tapara… Tan solo salió el silencio... ¡ni una sola palabra! 
Yerbabuena se fue muy triste y cerquita del río se sentó sobre una piedra. Al poco 
tiempo de estar ahí, pasó a su lado una indiferente gallina persiguiendo a un 
gusanito.

Yerbabuena estaba tan distraído que no la vio pasar. Solo al rato, viendo las 
marcas que tanto el gusano como la gallina habían dejado a su paso, dijo para sí: 
“Por aquí pasó una gallina persiguiendo a un animalito”.

Cuento
Emilio Gómez 

Ilustraciones de Felipe García

Y tan pronto dijo esto, apareció en su cara una hermosa sonrisa de cuarto 
menguante: ¡esa era la solución! Las marcas grabadas en la arena le habían contado 
la historia de la gallina persiguiendo al gusano, sin necesidad de palabras.

A partir de entonces, Yerbabuena inventó figuras y símbolos que pudieran expresar 
muchas cosas. Los grababa en piedras, en los árboles, en madera; los hacía con sus 
propias manos y pies, o usando objetos fabricados por él mismo.

Con el pasar del tiempo, esos símbolos y marcas se convirtieron en ideas, luego en letras, 
las letras, en poemas y los poemas en arcoíris de papel que hoy llamamos libros.
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Cierta vez en que Yerbabuena recorría los primeros caminos 
de la tierra, dejó volar su pensamiento para que acompañara a 

una gaviota solitaria.

Se elevó tan, tan alto, que hasta pudo descansar un rato sobre las nubes.

Y mientras el viento suave lo entretenía con el aroma del valle, pensaba en la 
forma de atrapar las palabras. ¿Se imaginan qué locura? ¡Atrapar las palabras como 
si fueran mariposas!

Yerbabuena no estaba tan equivocado, tenía razones de mucha importancia para 
pensar en esto. Sabía que las palabras, una vez dichas, desaparecen.

El tiempo borra las voces de inmediato, solo permanecen en la memoria, aunque 
a veces resbalan de ella para caer amontonadas en el olvido.

Yerbabuena, dueño de una gran imaginación, trató de muchas maneras sin 
lograrlo. En uno de sus intentos, estuvo tres días y tres noches hablando por el 
huequito de una tapara, para que todo lo dicho quedara adentro, tapándola luego 
con una ramita.

Se fue con ella debajo del brazo y convocó a la comunidad. Cuando todos estaban 
presentes, destapó la tapara… Tan solo salió el silencio... ¡ni una sola palabra! 
Yerbabuena se fue muy triste y cerquita del río se sentó sobre una piedra. Al poco 
tiempo de estar ahí, pasó a su lado una indiferente gallina persiguiendo a un 
gusanito.

Yerbabuena estaba tan distraído que no la vio pasar. Solo al rato, viendo las 
marcas que tanto el gusano como la gallina habían dejado a su paso, dijo para sí: 
“Por aquí pasó una gallina persiguiendo a un animalito”.

Y tan pronto dijo esto, apareció en su cara una hermosa sonrisa de cuarto 
menguante: ¡esa era la solución! Las marcas grabadas en la arena le habían contado 
la historia de la gallina persiguiendo al gusano, sin necesidad de palabras.

A partir de entonces, Yerbabuena inventó figuras y símbolos que pudieran expresar 
muchas cosas. Los grababa en piedras, en los árboles, en madera; los hacía con sus 
propias manos y pies, o usando objetos fabricados por él mismo.

Con el pasar del tiempo, esos símbolos y marcas se convirtieron en ideas, luego en letras, 
las letras, en poemas y los poemas en arcoíris de papel que hoy llamamos libros.

http://www.elperroylarana.gob.ve/wp-content/uploads/2016/11/yerbabuena-1.pdf

Para seguir leyendo

Emilio Gómez (1955-2013)
Diseñador gráfico. Ilustrador, escritor y dibujante. Estudió arquitectura. 
Fundador del departamento de diseño de la Fundación Editorial El 
Perro y la Rana. Fundador y diseñador de la Editorial Tinta, Papel y Vida. 
Obtuvo varios reconocimentos y premios. 
Felipe García Lima (Perú 1957)
Ilustrador, muralista, escritor, diseñador y artista. Fundador de la 
Editorial Tinta, Papel y Vida. Fundador del Taller artesanal Urquía Marú. 
Editor de la Agenda Artesanal Urquía Marú. Ha ilustrado afiches, 
cuadros y libros. Sus murales se conocen en la página web http//mura-
les felipe.glogspot.com
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Teatro de Títeres Kinimarí en escena
¡41 años en la frontera con el arte, la escuela y el barrio!
Se observa un movimiento tras  las cortinas…
Se oye una voz chillona.
–¡Hoooola, amiguiiiitos! 
¿Cómo están ustedes?
–¡Bieeeennnnn!

Carlos Tovar

Tricolor reporta
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Se abre el telón y aparece ante la 
mirada escudriñadora de los espectado- 
res un micromundo poético, simbólico, 
metafórico. Una dimensión posible, una 
realidad material y cultural a imagen y 
semejanza de nuestro humano mundo.

Empieza la función y hace presencia 
el ser humano, hecho síntesis, caricatu- 
rizado, de rasgos físicos y psicológicos 
exagerados, unas veces bajo la apa- 
riencia animal y que en su dramático 
universo reproducen ante el espectador, 
en tiempo real, los conflictos sociales, 
nuestras virtudes y miserias, recreando 
alegóricamente la gran tragedia humana.

La eterna lucha entre el bien y el mal 
ocupan la escena. Una lucha sin cuartel 
salpicada por la picardía y la ternura 
inducen al pequeño espectador a realizar 
una lectura de esa fantástica realidad y 
concluye que solo él, con sus mejores 
sentimientos y su sentido común,  puede 
intervenir y transformarlo todo.

Allí radica la magia del teatro de 
títeres: el espectador, independientemente 
de su edad, construye pensamiento crítico, 
fija una postura ética y como ángel guar- 
dián de esos pequeños seres que son 
capaces de valorar sus opiniones, irrumpe 
con determinación para hacer triunfar 
la justicia, la vida y la esperanza.

Para cada niño o niña, siempre será una 
experiencia significativa el pronunciarse 
libremente para transformar la realidad.

Patrimonio Cultural del estado Táchira. 
Grupo fundado por Carlos Tovar (Di-
rector) el 1.ero de mayo de 1990. 
Ha realizado montajes con diferentes 
técnicas para niños, jóvenes y adultos. 
Parte de su trabajo se ha realizado en las 
escuelas del país. Ha obtenido premios y 
reconocimientos nacionales e interna- 
cionales (Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Argentina, Islas Canarias, España).

teatro.kinimari
@titereskinimari 

Para ver al grupo
Busca el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=XJmDxdBVXO0
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Ciencia y conciencia

Sirio Quintero Balza
Adaptación: Nérida Mendoza Montenegro

La pandemia del coronavirus se expan- 
dió por el mundo debido a la deficiencia de 
micronutrientes. Esto debilita el sistema 
inmunológico, afectando quitar los pulmones, 
el sistema nervioso central y quitar los 
vasos sanguíneos, formando coágulos.

El Dr Sirio Quintero, científico venezolano, 
formado en Bioelectro-medicina cuántica 
con Nanotecnología y genética ondular 

reconstitutiva humana, propone un proto- 
colo anti-agentes, anti-nucleares, auto-inmunes 
y bacterianos, con una novedosa manera 
de abordar la conservación de la salud.

Quintero señala que nuestra alimenta- 
ción está siendo afectada por la adopción 
de patrones de consumo capitalista, origi- 
nando una desprotección ante los ataques 
de virus y bacterias.

Para no enfermarnos debemos consu- 
mir micronutrientes (vitaminas y minerales) 
y macronutrientes (proteínas) sanas, para 
desarrollar los aminoácidos necesarios 
que requiere el sistema inmunológico. 

Todas las enfermedades producen 
registros genéticos que se superan 
con ondas electromagnéticas, esto 
evita que sigan mutando y creando 
nuevas oleadas de microparásitos, 
por ejemplo el coronavirus. 
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Para seguir investigando
Indagar las palabras destacadas, permitirá a niñas, niños, docentes, 
y familias acercarse a la ciencia y la tecnología para la vida.

Las plantas medicinales, emiten ondas 
hertzianas (Hz) que actúan como neutrali- 
zadores del registro genético del coronavirus, 
como es el caso del (P6).

Ingredientes (P6) contra el 
Coronavirus:

1) 100 gr. de malojillo (51 Hz)
2) 5 gr. de jengibre (41 Hz)
3) 100 gr. de sauco (61 Hz)
4) 5 gr. de pimienta negra (41 Hz)
5) 2 cáscaras de limones amarillos (93 Hz)
6) 100 ml. de miel de abeja pura
7) El jugo de dos limones amarillos

Este preparado combina nuestros saberes 
ancestrales con un juego-ciencia que actúa 
como antibiótico natural contra el Coronavirus.

Preparación: 
Hervir los ingredientes 1, 2, 3, 4 y 5 en 1 
litro de agua por 15 minutos. Agregar miel 
y el jugo de los limones; verter en 1 bote-
lla de vidrio, agitar y tomar 50 cc (media 
tacita) cada 2 horas, entre 6 am y 8 pm, 
hasta 180 días después de sentirse mejor.

Mapa de la estructura
genética del Coronavirus
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Cuéntame y encántame

Un hombre está sentado en un parque. 
El parque está húmedo por la lluvia 

que durante la noche entró a la 
ciudad. La ciudad se pinta las mejillas 

para recibir la visita del día. Es 
temprano. La gente pasa hacia los 

oficios y hacia la claridad escolar. Los 
pájaros y el sol hace rato trabajan.

Una pareja, ajena a los sucesos del 
parque, se ocupa de mirarse. Hablan 
para ellos y sonríen. Sus manos y sus 

rostros están muy cerca, como si 
cada uno fuera a entrar en el otro a 
habitarlo. La claridad se sube a sus 

miradas: es una importante 
herramienta educativa, son 
dos claridades. La mañana 

tiene intención de pájaro.

Es oro el día. Y es otoño. 
Hay viento de colores 
que canta y mece con 

fuerza los árboles de oro 

Antonio Castro Avellaneda (*)

Papá, léeme otra vez La puerta del aire

Edzel
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verde. Llueven hojas: dos mujeres 
silenciosas, de uniforme rojo, las recogen. 

Para el hombre el parque es un tesoro 
al lado de la calle, en la orilla del día, 
en la mitad del mundo. El hombre, 
callado, mira con cordialidad algo 
desde adentro de él mismo le visita       
y adorna la mirada. En un cuaderno 
anota los colores y la temperatura del 
parque, del día, de su pecho. Anota, 
además, lo que le dice la brisa. 

De pronto se levanta. Sonríe. Toma una 
flor cercana. Dibuja con la flor una puerta 
en el aire, hace un gesto despidiéndose   
y desaparece por ella.

(*) Poeta, cantautor, escritor, periodista, titiritero y narrador    
oral de cuentos para niñas, niños y jóvenes. Ha publicado 
revistas, cuentos y poesías para niñas y niños. Ha obtenido 
premios nacionales e internacionales. Premio de cuentos del 
Ministerio     de Educación, “Rafael Rivero Oramas” (1998) y Primer 
premio concurso internacional de cuentos para niños, (1993) de 
la Editorial Susaeta de Medellín, Colombia.
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Grandes temas

“A mí no me gusta leer”, siempre se 
escucha entre grandes y chicos, la pre- 
gunta que surge es ¿por qué existen 
personas que si les gusta leer y a otras no?

El gusto por leer, se estimula en la tierna 
infancia, sin embargo es la época donde 
recibimos regaños por el libro y su lectura: 
“estas castigado, busca el libro”, “apaga el 
televisor y busca el libro que te voy a tomar 
la lectura”, cuando no logramos descifrar 
las letras de una palabra, viene el regaño; 
“cuántas veces te lo voy a repetir”.

Cuando nos iniciamos en la lecto- 
escritura casi todos hemos pasado por un 
formador que se esfuerza más en que 
conozcamos las letras de cada palabra, 
que en el amor por la lectura, actual- 
mente sabemos que este proceso debe 

ser agradable, amoroso, y respetuoso 
de la imaginación de cada niño.

Cada formador de la lectura 
debe transmitirnos a través de 
relatos apasionados el gusto por 
el conocer, deben activar la ima- 
ginación, provocar muchas pre- 

guntas, así como el gusto por seguir 
conociendo de esas historias marcadas 

Nérida Mendoza Montenegro
(Socióloga)

El gusto por la lectura
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por: desigualdades, dominación, esclavitud, 
inventos, innovaciones tecnológicas.

También conocer los mitos, leyendas, 
cuentos de espantos y aparecidos; de luchas 
independentistas, de abuelas parteras, de 
mujeres solas que forjaron familias dignas, 
de padres que nos enseñaron a labrar la 
tierra, de pueblos venidos de otros 
países, construyendo con nosotros 
otras maneras de ser y hacer la 
vida. Todo un crisol de conoci- 
mientos para construir el 
gusto por la lectura. 

Si logramos que las niñas 
y los niños de la patria lean 
libros tendremos los lectores que 
el país necesita para su desa- 
rrollo científico, tecnológico, 
humanístico y artístico, serán 
lectores para toda la vida, porque 
nacieron de su historia que hoy 
los tiene en el presente.



Deporte para
la paz 

La delincuencia juvenil tiene alcance 
mundial, se extiende desde todos los 
rincones de las ciudades hasta los más 
lejanos suburbios de cualquier país. Es 
un problema que se da en todas las 
capas sociales de nuestra civilización.

Se presenta en edades tempranas si 
no hay valores positivos de los padres, 
familiares, amigos o comunidad, ya que 
en esta etapa de la vida ocurren una serie 
de cambios físicos, psicológicos y emocio- 
nales que influyen en la vida adulta.
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Generación de oro

Gersling Grau Canelón

1

2

El deporte desarrolla 
cualidades que contribuyen 
al mejoramiento de las 
condiciones de vida de 
individuos y comunidades.

La actividad deportiva 
conecta personas y 
comunidades de 
manera eficaz.



Los deportes ofrecen a los grupos 
juveniles oportunidades de alejarse de 
actos violentos y delictivos, ya que 
suponen no solo actividades físicas de 
diversos tipos, sino que brindan valores, 
disciplina y sobre todo un crecimiento 
personal que mejora al individuo en sí 
y sus relaciones sociales.

En las localidades, la celebración 
periódica de competencias de fútbol, 
baloncesto, béisbol y otras disciplinas 
en el tiempo libre de las niñas, los niños 
y jóvenes son fundamentales para orien- 
tarlos en deportes para la paz y prevenir 
la delincuencia juvenil.
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Para seguir conociendo, consulta el enlace: 
https://bit.ly/3pM7Iyv

3
La practica del 
deporte permite el 
encuentro y produce 
estilos de vida 
saludables.
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La magia de los libros

Desde la ciudad de Mérida nos llegan 
30 poemas en un hermoso libro intitulado 
Caballito de crines doradas, del escritor vene- 
zolano Simón Zambrano. Esta obra se iden- 
tifica con los sellos editoriales Cafeditorial y 
Kaizú Ediciones, quienes recomiendan su 
lectura desde los 6 años de edad.

 
El libro ha sido construido en el ambiente 

familiar, con el protagonismo en las ilustra- 
ciones de los niños Kai Sian y Zuhé Simón, 
del 1er y 2do grado, respectivamente. Ellos 
estudian en la Unidad Educativa Bolivariana 
Ramón Parra Picón, en La Pedregosa, Mérida.

Hugo Colmenares

Caballito de crines doradas
El poemario de Simón Zambrano es 

un territorio donde tienen vida poética el 
caballo, el gavilán, el gato, el conejo, 
el loro, el gallo, la ardilla, la abeja, el 
elefante, la iguana, la paloma, la vaca, 
las gallinas, la cabra, el zamuro y hasta el 
gusano, entre otros.

El primer poema en Caballito de 
crines doradas, el verso se entona así: 
«Parece que vuela/ caballito dorado/ con 
su pelaje blanco/ y cascos alados/ desde 
temprano sale/ en un arcoíris montado/ 
recorre el planeta/ muy enamorado».

 
Zambrano nació en Araure, 1976. Poeta, 

mediador de lectura, editor. Estudió Letras 
en la Universidad de los Andes, (ULA) y 
Pedagogía en la Universidad Politécnica 
Territorial de Mérida Kleber Ramírez. En 
2019 ganó la Bienal Nacional de Litera- 
tura Ramón Palomares.



El corazón de las piedras
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La magia de los libros

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 cul- 
turas. 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 Edito- 
res 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 latinoa- 
mericanas y caribeñas. La edición que 
reseñamos es bilingüe, por tanto tenemos 
la oportunidad de asomarnos a una lengua 
desconocida en nuestras escuelas.

En el poema La abuela de Temascal 
— Ri Ti’ Tuj, leemos lo siguiente:

«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



El ocumo blanco es un tubérculo que tiene numerosas propiedades y aporta 
beneficios a la salud. Es un cultivo ancestral y soberano de los estados andinos y de 
Monagas y Sucre. Es un excelente alimento de fácil acceso porque es económico.

Tiene uso en la medicina natural para el tratamiento del cáncer de nariz, cata-
plasma para las ulceras de piel, en el asma y los catarros, pólipos ulcerosos, afec-
ciones de los ojos y otros.

Aquí una receta
sabrosa y soberana.

Ingredientes
½ kg de ocumo.
1 taza de cebol l ín .
1 taza de pereji l .
1 pisca de orégano molido.
3 cucharadas de aceite.
Sal al gusto.

Rosa Sánchez Castillo

Milanesa de ocumo blanco

Qué bien sabe mi pais
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Preparación
Lavar y pelar el ocumo, ral lar por el lado grueso del rayo. 
Agregar el cebol l ín, el pereji l , el orégano y la sal al gusto, mezclar bien. 
Precalentar el sartén y untar de aceite.
Colocar cucharadas grandes de la mezcla y aplanar dándole forma de milanesa. 
Cocinar a fuego lento, dando vuelta para que se cocine por el otro lado. 
Dejar 3 minutos más y servir .

Para seguir conociendo
Fuente: Recetario venezolano. https://www.youtube.com/watch?v=pAxwZHfqm6c



Grandes temas

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo. Esta festividad nos 
recuerda que el agua es un líquido vital y que debemos tomar conciencia de su 
preservación, cuidado y uso adecuado todos los días.

 
Es una oportunidad para aprender más sobre temas relacionados con el agua. 

Además, nos sirve de inspiración para compartir ideas sobre la importancia del 
lavado de las manos.

 
El Ministerio del Poder Popular para la Educación, Tricolor, el Ministerio del Poder 

Popular para la Atención de las Aguas y el Fondo Internacional de las Naciones 
Unidas  para la Ayuda a la Infancia (Unicef) invitan a todas y todos a participar 
con alegría en esta celebración de alcance mundial.

El agua en nuestras vidas
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Las niñas y los niños tienen el derecho 
de disponer de agua limpia aceptable, 
suficiente, disponible y accesible y tienen 
el deber de cuidarla y preservarla.
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es un derecho
y un deber

Día del agua
Maritza Rojas

¿Por qué es importante el agua?
Te lo voy a comentar:
La usamos para beber,
bañarnos y cocinar.

Sin agua no habría cultivos
ni ríos, mares o peces,
y no existiría la lluvia.
Me lo han dicho muchas veces.

El agua no sabe a nada,
no tiene olor, ni color.
Y a pesar de su simpleza
calma la sed y el calor.

Lavarnos las manos
con agua y jabón,

nos mantiene sanos.
Papá tiene razón.

Sin agua no estarían limpios
los baños y la cocina,
ni se vería tan sabrosa 
la piscina de la esquina.

Ayudemos al planeta:
Cuida, el agua, cierra el chorro.
Si escuchas atentamente,
la tierra grita ¡Socorroo!

El Día Mundial del Agua
tenemos que celebrar
cuidando cada gotica
sin nada desperdiciar.
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LIMPIA
Que podamos encontrarla 
cerca de nuestros 
hogares, escuelas 
y centros de salud.

SUFICIENTE
Que alcance 
para preparar la comida, 
realizar actividades 
de higiene personal 
y la limpieza de la casa.

DISPONIBLE
Que podamos encontrarla 
cerca de nuestros 
hogares, escuelas 
y centros de salud.

ACCESIBLE
Que tenga 
un precio justo.

ACEPTABLE
Que su color, sabor y olor 
sean agradables.
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Te vamos a contar un secreto: el 
planeta Tierra no es el único que tiene 
agua en el sistema solar. ¿Te parece 
extraño? Pues no lo es. De hecho, el 
agua no es un elemento raro en el 
sistema solar y no debe serlo en el 
resto del universo.

En el planeta Venus hay agua, ¡pero 
solo en forma de vapor!; tiene una 
temperatura superficial de 500 grados 
centígrados. Podría ser un planeta muy 
parecido a la Tierra, pero como está 
muy cerca del Sol resulta demasiado 
caliente para el desarrollo de la vida.

¿Sabías que el planeta Marte tuvo 
agua en forma líquida hasta hace unos 
mil millones de años? Sin embargo, no 
pudo retener el agua en su superficie y 
terminó esfumándose hacia el espacio. 

Este planeta es hoy un desierto rojo, 
con profundos canales por donde 
alguna vez corrió el agua. Es así como 
ahora solo existe el agua en forma de 
hielo que se encuentra en sus fríos cas-
quetes polares.

El agua se formó
del polvo de las estrellas

Recopilación Fanny Perdomo (*)
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Solo el planeta Tierra posee agua 
líquida. Eso lo hace el mejor planeta de 
todos los conocidos: solo en él existen 
seres vivientes. ¿Sabes de qué material 
se formó el agua de la Tierra? Pues del 
polvo de las estrellas. 

      Las estrellas recién nacidas no estaban 
bien compactadas. ¡Se desbarataban y 
lanzaban gran cantidad de polvo! Era un 

polvo grueso, compuesto por carbono, 
hidrógeno y oxígeno, que se congelaba 
cuando entraba en contacto con el 
espacio cada vez más frío.

Las nubes de polvo de estrellas tenían 
enormes cristales de hielo. Lentamente, los 
cristales de hielo cayeron sobre los planetas.

Como la Tierra está a una distancia 
adecuada del Sol, retuvo ese hielo en 
forma de agua líquida. En planetas más 
calientes y cercanos al Sol, como Venus, 
el hielo se volvió vapor. 

 
En planetas más fríos y lejanos del Sol, 

el hielo no se derritió. Por eso, la Tierra es 
el único planeta con agua líquida.

(*) Es coordinadora de Programas educativos de la 
Unidad de gestión ambiental de Hidrolara.



Enjuaga
con agua

limpia

1
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contra el coronavirus

Una mano
y otra manito

¿Cómo debes lavarte las manos?

Montañita
dentro de
los dedos

Remolino 
palma

con palma

Trompo 
uñas sobre

palma

Tortuguita 
palma sobre

dorso

Moto 
frotando

las muñecas 2

3

4

5

6

Una mano y otra manito
Se juntaron para lavar, lava, lava,
lavan juntitas sus deditos
que sucios están.

A lavarse las manitas
con agüita y jabón

para que queden blanquitas
como nubes de algodón.

El dedito se ensució y se escondió
quedó en el fondo del bolsillo,
sin jabón y sin cepillo.

Asomado a la pileta 
el dedito se cayó
Se mojó con agua fría 
y después se enjabonó 

Anderson Peña. 12 años.



El agua es vida
El agua es un líquido incoloro, inodoro e insípido, formado por dos átomos de 

hidrógeno y uno de oxígeno (H2O). Se considera el disolvente universal y puede 
estar en los tres estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso.

Hoy te traemos una divertida sopa de letras, donde encontrarás palabras claves 
que forman parte del mágico mundo del agua.

Erika Pérez (*)

(*) Profesora especialista de dificultades del aprendizaje. Directora de línea de 
Siempre Educativa. Dirección General para la cultura del agua del Ministerio del 

oder Popular para la atención de las Aguas.

Busca las siguientes palabras:

Para seguir conociendo
Puedes buscar el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=76dw3ZRFGNQ

AGUA

CICLO HIDROLOGICO

CUENCA

EMBALSE

LLUVIA

LIQUIDO

RIOS

POTABLE

SERVIDAS

QUEBRADA 

A  B  U  E  G  H  I  Ñ  M  D  Z  V  Y  K  M  D  Y  Q  C  H

P  F  L  B  S  E  Y  A  X  S  E  R  V  I  D  A  S  P  H  E

R  F  A  G  U  A  G  V  I  H  S  E  N  S  R  A  F  A  W  M

O  F  R  E  S  A  S  D  E  R  E  N  A  S  O  L  C  Z  A  B

C  S  N  P  I  T  A  B  L  E  F  U  E  R  A  Z  S  A  G  A

E  Y  B  S  I  L  L  A  H  Y  T  C  U  E  N  C  A  G  I  L

S  G  L  Í  Q  U  I  D  O  H  O  N  F  S  E  Q  A  U  B  S

O  B  G  Ñ  Q  U  E  B  R  A  D  A  A  M  H  A  G  D  S  E

H  V  R  M  T  P  V  H  U  L  L  U  V  I  A  L  U  N  J  V

K  H  Y  D  Q  V  B  Z  U  M  K  S  W  Y  R  O  P  N  D  M

L  O  L  P  O  T  A  B  L  E  R  V  D  F  O  R  Í  O  S  J

A  D  H  Y  L  K  Ñ  D  H  Q  W  C  A  N  B  F  H  S  O  G

C  I  C  L  O  H  I  D  R  O  L  Ó  G  I  C  O  G  P  O  S

Jugar a jugar



Ministerio del Poder Popular
para la Educación

Despacho del Viceministerio
de Educación

Dirección General de
Recursos para el Aprendizaje

Bolívar organiza cuidadosamente 
la campaña libertadora en 
Venezuela. Con su llegada a 
Trujillo en marzo de 1821, se 
inician las operaciones previas
a la Campaña de Carabobo.

Desalojan a los españoles
en San Carlos y concentran 
todas las fuerzas patriotas.
Se acercan los días de gloria.

Independencia
bicentenaria

1

2

3

La estrategia era acumular 
fuerzas. El objetivo era 
desagrupar, confundir
y derrotar las fuerzas 
enemigas con operaciones 
de distracción.


