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En pocas palabras

SEGUIMOS

aprendiendo
y enseñando

Llegó de nuevo el mes de septiembre
con la noticia del inicio de las clases a
distancia. Nuevamente en la casa a trabajar
en el programa #CadaFamiliaUnaEscuela, un
proceso pedagógico a distancia que
garantiza el desarrollo formativo de
nuestras niñas y nuestros niños, con el
apoyo solidario y afectivo de papá, mamá y
toda la familia.
Seguimos con las medidas de
protección y bioseguridad para cuidarnos
de la covid-19. El mundo cambió. Son
meses en que en la humanidad viene
viviendo situaciones de emergencia ante la
propagación de la pandemia. Ya son más
de 33.000.000 las personas contagiadas
con el virus SARS-CoV-2 en el mundo.
Estamos a la espera de los protocolos de
las diferentes vacunas que desarrollan
diversos países. Pronto comenzará su
aplicación, para proteger la vida de las
personas.
Nos protegemos, pero no nos
detenemos. De nuevo retomamos las
actividades del día a día para seguir
aprendiendo, con las orientaciones de las y
los docentes y el acompañamiento de la
familia.
Utilizamos diferentes recursos, como el
supercanal de la educación venezolana

ViveTV, que dedica las mañanas a la
educación inicial y primaria, y las tardes a la
educación media y técnica. Igualmente
contamos con las diferentes plataformas de
las redes, el uso de Internet, el proyecto
educativo Canaima y todos los recursos que
se consideren apropiados en el proceso de
indagación para la generación de
conocimientos. La lectura como placer y el
interés por la ciencia, son parte de los nuevos
desafíos.
¡A seguir volando con entusiasmo
en el mundo de la creación!
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Educación
garantizada
Profesor
Aristóbulo
Iztúriz,
ministro del
Poder Popular
para la
Educación

El Gobierno del Presidente de la
República Bolivariana de Venezuela
Nicolás Maduro, garantiza el cumplimiento de las políticas sociales en el
regreso a clases del año 2020-2021.
Al respecto el Ministro del Poder
Popular para la Educación Aristóbulo
Istúriz dijo que: “La pertinencia, permanencia y prosecución de los niños, niñas y
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adolescentes dentro de nuestro sistema
educativo debe garantizarse, ya que la
educación es un derecho de todos y todas”.
El año escolar 2020-2021 se inició bajo
la modalidad de educación a distancia y
con el Plan Pedagógico de Protección y
Prevención Cada Familia Una Escuela,
para garantizar la salud de los estudiantes
ante los embates del Covid-19.

Afirmó que en este regreso a clases se
va a trabajar haciendo uso de todos los
medios, métodos y plataformas comunicacionales, comenzando por la televisión.
“Significa que vamos a mejorar toda la
experiencia de la educación a distancia que
tenemos y que hemos mejorado, porque
hemos ido consultando con organismo
internacionales”, dijo.
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Habla

Fauna venezolana

la naturaleza

Hoy salen los animales. Saben que el
hombre y la mujer no están, y ya no
temen volver a pisar los terrenos y las
aguas habitados antes por ellos.
Los juguetones delfines llegan a las
orillas de las playas de la isla de
Margarita: se sienten en su derecho de
disfrutar las playas. También se han visto
ballenas —las llamadas jorobadas—,
con sus aletas muy blancas visitar a
Mochima. Ese lugar tan bonito y que es
parque nacional, seguro que fue en un
tiempo el hábitat natural de ballenas y
delfines; y de muchas
especies más.

Katiuska Gómez

Llegan muchos peces y tiburones
martillos a la orilla de las playas del
estado La Guaira. Y en La Sábana, un
sector del litoral central, pasean las
tortugas sin pensar que llegarán los
humanos a molestar. Han venido a
depositar sus huevos en las arenas
calientes y los humanos ya no están.
Un venado del bosque llegó hasta la
urbanización Montalbán, en la ciudad de
Caracas, y unos niños traviesos lo
molestaron, sin más, por no comprender
que todos somos parte de la naturaleza.
Debemos respetar a los animales que
viven en libertad. Que se respete la vida y
que la caza cese ya.
Esta pandemia
es un llamado a la
conciencia de los
seres humanos.
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Cuéntame y encántame

Isabella Salcedo (*)

Había una vez un rey malvado y contagioso que
vivía en el espacio, en el planeta Covid-19, muy
cercano a la Tierra. A ese rey le gustaba viajar y
decidió visitar un día el planeta Tierra, porque cada
vez que veía a las personas de la Tierra por su
telescopio muy felices, bailando, tomando sol en
la playa, en cines, parques y muchoooos
lugares más, eso le daba molestia y envidia de
ellos y tenía una sola idea: quitarles la alegría.
Se montó en su nave y aterrizó en China,
viajó por muchos países más y desde entonces
nos puso de cabeza porque era muy malo y
enfermó a muchas personas en pocos días. Pensaba
que como tenía una corona sería también el rey del
planeta Tierra, pero no sabía que las personas
vencerían el miedo que él les
daba y lucharían en su
contra buscando su
punto débil.
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(*) Isabella tiene siete años de edad, es estudiante del 2.º grado
en la UEC Kavanayén, parroquia Unare, municipio Caroní,
del estado Bolívar. Su profesora es Mariela Rivas.

Las familias se quedaron en casa; nosotros los niños
y las niñas no fuimos más a la escuela, ni a los parques.
Pero era muy divertido porque nuestros papás y mamás
nos daban más tiempo y amor. En casa hacíamos
muchas cosas, como leer cuentos, hacer las tareas del
colegio, bailar, cantar, jugar juegos como: “en la casa
de San Pedro hay un perro, un muerto, el que diga ocho
(8) se lo come el perro jajajaja”, hacer galletas con
mamá y jugar con papá.
Mi mamá nos decía que el rey tenía una debilidad y
era que no resistía que nosotros nos lavásemos las manos.
Aunque parecía un monstruo atacando, les tenía miedo al
agua y al jabón. Ya las personas sabían que podían
vencer al rey de los virus con agua y jabón, y salvar al
mundo entero así, lavándose las manos.
Así fue como vencimos al rey de los virus. Él estaba en
la calle y nosotros en casa, protegiéndonos. No le quedó
de otra que irse a su planeta Covid-19 y nunca volvió.
Nosotros volvimos a las escuelas con nuestras
maestras y los amiguitos, los papás volvieron a sus
trabajos, peroooo el rey de los virus nos enseñó a
querernos como familia, nos enseñó a
compartir cada momento y sobre todo a no orar
solos. Ahora oramos todos juntos y al final nos
damos un abrazo en familia.
Y colorín colorado, juntos
vencimos al rey de los virus.
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Grandes temas

Regreso a clases
año escolar 2020-2021
Rosa Sánchez Castillo

El presidente constitucional la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro
informó que el regreso a clases año 2020-2021, se mantendrá a través de las clases a
distancia debido a la pandemia por Covid-19.
Explicó que tomó la decisión luego de evaluar los resultados de la encuesta del
Sistema Patria realizada a maestros y profesores; y tras revisar las consecuencias de la
apertura de las aulas en distintos continentes.
Garantizó que se mantienen los planes sociales como el Programa de Alimentación
Escolar (PAE), el Programa de Apoyo Bicentenario, el plan de apoyo tecnológico a través
del Programa Canaima Educativo y los libros gratuitos de la Colección Bicentenario
para el curso escolar.

68

Además, dijo que estarán abiertos los planteles educativos para la atención social a
los estudiantes, la familia y los docentes.
Anunció que el próximo 1 de octubre se iniciarán las clases en la educación media
de manera virtual, y que mejorarán los métodos de asistencia pedagógica para apoyar a
las familias y a los estudiantes.

El presidente invitó a los hogares venezolanos a ver el Plan
Pedagógico de Prevención y Protección Cada Familia Una
Escuela por el súper canal de la educación venezolana
ViveTv a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde.

ee5e25
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Grandes temas

El cacao
Zaida Pinto (*)

¿Sabes cuál es el árbol que da origen al chocolate que tanto te gusta? ¡El cacao!
El cacao es una semilla autóctona de nuestras tierras americanas y
venezolanas que aparece en la zona sur del lago de Maracaibo, desde
los tiempos de los primeros pobladores indígenas. La ubicación
geográfica y el clima de nuestro país hacen el ambiente propicio
para el cultivo del cacao.
Venezuela posee los granos de mayor calidad en
el planeta. Desde hace mucho tiempo se ha
comercializado, llevando un mundo de
sabores y aromas a muchos paladares.
Después de un largo y amoroso
cuidado, el cacao es cultivado, cosechado y procesado para convertirlo en
esa delicia de tonos que van del
caoba al marrón. Sedoso en el
paladar y estimulante de la alegría
que te anima cuando lo consumes.
La maraca o mazorca del
cacao contiene de 40 a 50 semillas,
las cuales varían en color, forma y
tamaño dependiendo de la variedad
del fruto. Luego de un prolongado y
paciente proceso de cosecha, despulpado, fermentado y secado, se logra
un producto impregnado de aromas y
sabores propios: el chocolate y sus
derivados.
La magia de las manos, los saberes
y el esmero completan la fabricación de
una amplia gama de chocolates de alta
10

es fruto
de esta tierra
calidad. Ese grano se llama Theobroma cacao linneo, y también
se le denomina bebida de los dioses.
El cacao proviene de tres variedades con orígenes y
características particulares de la geografía venezolana:
• La variedad criollo: es originaria de la
zona sur del lago de Maracaibo y de algunas áreas de
la costa de Aragua. El delicado aroma, fragancia y
sabor del cacao criollo lo han hecho merecedor a
nivel internacional de certificaciones de origen
y demandas del producto para elaborar
chocolatería de alta calidad en países
europeos. También se le llama cacao
porcelana. Su semilla es blanca.
• La variedad forastero: es propia
de la cuenca amazónica y de Paria. El
cacao forastero es requerido por su
capacidad para la producción de
muchos frutos y por su carácter robusto.
La semilla es de color morado matizado.
• La variedad trinitario: se origina
del cruce entre criollos y forasteros en la
zona del delta del Orinoco. El cacao
trinitario tiene las propiedades del criollo
y el forastero. Su aroma, robustez y
productividad permiten hacer injertos para
el mejoramiento de la calidad del cacao.
(*) Artesana del chocolate, socióloga, titiritera
miembro del Grupo Garúa de Sueños.

11

Tricolor reporta

La rutina escolar familiar

Nérida Mendoza Montenegro

Levantarse temprano

Arreglar la habitación.

Una gotica de amor a nuestro
cuerpo: cepillar los dientes, bañarse,
peinarse y vestirse con el uniforme o
ropa de diario.
Desayunar en familia.
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Plan de Estudio:
Preparar un plan de estudio,
organizado entre los docentes,
las familias y los educandos.

Educación Inicial
El espacio debe permitir actividades divertidas
Estimular el acto de hablar, escuchar, pensar y la
expresión corporal.
Cada familia solicita a las y los docentes orientación sobre
las actividades y espacios que garanticen el proceso de
enseñanza-aprendizaje de estas edades.

Educación Primaria
La formación del gusto por la lectura y la
escritura, deben ser de divertida que
provoque curiosidad, para ello, se
apoyará en la Colección Bicentenario,
la página virtual de la Revista Tricolor,
los contenidos de la Canaimita. Cuentos
sencillos en la Web y otros temas a la
comunidad y al Centro de Recursos para
el Aprendizaje.
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Educandos de Cuarto a Sexto Grado
Apoyarse en la Colección Bicentenario, la
Canaimita, teléfonos inteligentes, Internet
y textos diferentes.
La familia debe acompañar el fortalecimiento
de la lecto-escritura, aprenderá de las distintas
áreas del conocimiento.

Nivel media y Técnica
El educando ha desarrollado más autonomía y su relación será más
cercana con el docente.
La familia estará atenta a un horario de
estudio que no exceda los tiempos que
ellos deciden dedicar a los otros
intereses.
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Educandos con necesidades especiales
En el país se ha comenzado a visibilizar esta
modalidad, dando orientación, creando las
instalaciones y profesionalizando a las personas
para abordar a estos educando, el soporte está
dado por la paciencia al considerar que todas y
todos tienen capacidades para abordar la
enseñanza y el aprendizaje.

¿Qué aprendimos?
Al finalizar el día cada familia debe hacer
un balance de lo aprendido, que cosas
enseñamos, cuánto de lo que aprendimos
refuerzan lo que hacemos en las áreas
académicas de la escuela.
Saber todo lo que ocurre en casa durante la
práctica, qué debemos buscar y encontrar en
la Colección Bicentenario, en las Canaimas, en
Internet, en el Cenamec.
La idea es garantizar que lo que hacemos haga
felices a niñas, niños y adolescentes.
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Somos América Somos Abya Yala

Maracas y flautas
de hueso

Hugo Colmenares

Nos corresponde descubrir el alma de los pueblos indígenas, más allá de la cerámica, los tejidos,
las costumbres, las comidas y sus creencias. Entrar a la maravillosa constelación de la música, el
canto, las danzas y sus emociones, ante los creadores de la vida, es una forma de reconocernos
como país.
Una de esas puertas de entrada a esos sonidos y voces nos la presenta un libro tal vez olvidado,
que debe estar en las bibliotecas públicas, como lo es Música de los aborígenes de Venezuela, de la
antropóloga y musicóloga Isabel Aretz. Dicho libro fue respaldado por Fundef y Conac, Caracas,
1991. Allí nos encontramos con páginas donde se nos habla, por ejemplo, de los cantos
de la tristeza, que es cuando una niña indígena se va a vivir
a otro pueblo.
El libro de Aretz es una guía para
comprender lo que es el canto del hombre, el
canto de la mujer, cantos para bailar, solistas,
coros, danzas, maracas, flautas de cañuto o
hueso y el toque de los carrizos. Los jibas
consideran que el sonido de las flautas es el
poder de los dioses. La cornamenta de los
venados sirve de pito. Entre los
hiwi las mujeres al cantar se
ponen de cuclillas y se tapan un
orificio de la nariz.
Los sonidos de las maracas, las
flautas y las sonajeras, junto al canto de los
chamanes, se considera que son una manera
de recibir la inspiración de los dioses.
Música de los pueblos wayú, añú,
warao, pemón, yekwana, sape,
bare, uruak, entre otros en la
tierra de Venezuela, nos expresan
sentimientos, juegos y la vida
cotidiana. Descubramos sus
sonidos y llevemos sus obras a
las escuelas y comunidades.
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Generación de oro
Gersling Grau Canelón

El pilates es una técnica de entrenamiento y terapia física
para que los niños, las niñas y también los jóvenes y los
adultos entrenen cuerpo y mente sin salir de casa. Muy útil en
tiempos de cuarentena.
Su práctica ayuda a relajarse; a mejorar el equilibrio, la
coordinación, la agilidad y la concentración, además de
fortalecer los músculos del cuerpo, especialmente los de la
espalda, donde se presentan molestias por el uso de mochilas
pesadas o por una mala postura al sentarse.
Con una pelota inflable o bandas elásticas, esta disciplina
consigue ser perfectamente adaptada a todas las edades y
condiciones físicas de cada persona.
Para los pequeños es recomendable comenzar con
ejercicios sencillos, como los siguientes:
• El cien, también denominado hundred, que mejora la
postura y tonifica el abdomen.
• La postura del cisne para fortalecer el pecho, la espalda
y la columna.
• La elevación de espalda y glúteos para mejorar la
movilidad en la columna y endurecer los glúteos y el femoral.
• Las flexiones para tonificar los brazos.

Rosa Sánchez Castillo

Cada Familia Una Escuela
es un plan pedagógico de prevención
y protección contra la covid-19.
Contribuye a la formación de las
niñas y niños de la Patria Bolivariana,
mediante actividades transmitidas de
lunes a viernes por el súper canal de la
educación venezolana ViveTV a las 10
de la mañana para educación inicial,
primaria y especial; y a las 2 de la
tarde para educación media y técnica.
Enseña y refuerza a través los
conocimientos que los estudiantes
requieren para mantenerse activos y
evitar el contagio de la covid-19,
brinda además las herramientas
pedagógicas para guiar el trabajo
educativo desde los hogares de las
niñas, niños y adolescentes.
En en el regreso a clases año
escolar 2020-2021 se emplea un
portafolio que utiliza las redes
sociales, medios impresos, la radio y
otros métodos para garantizar el
derecho a la educación de los niños,
niñas y jóvenes del país.

Ministerio del Poder Popular
para la Educación

Despacho del Viceministerio
de Educación

Dirección General de
Recursos para el Aprendizaje

