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Editorial
El Día del Idioma nos llega con Don Quijote
		La fiesta de las palabras, de la imaginación, de las metáforas
es la música y el verbo que nos trae el Idioma. Son aquellos caminos donde
el viejo don Quijote y su escudero Sancho Panza nos cuentan historias, nos
dialogan y nos llevan a la risa, a la meditación y por un amor con Dulcinea del
Toboso, unos capítulos más, la novela de caballería.
Celebramos al libro con los libros dedicados a las niñas y niños, que tienen el
sello de Monte Ávila Editores Latinoamericana, en sus 50 años de tinta y papel.

En este viaje imaginario de la lectura vamos a saber un
poco más sobre las lluvias ácidas. Y que lo diga el canto
al pie del arpa con la voz del maraquero, pues ahí está el
gavilán pío pío.
El payaso malvado no era tan malo y debemos ir a la función del circo.
La Madre Tierra y cada uno de los seres vivos en este mundo mantenemos una
relación muy estrecha que no podemos romper.

Páginas más adelante están las niñas y los niños que proponen
a Tricolor para que sea mundial. Recordamos a un maestro
larense fundador de escuelas. Y la fiesta sigue porque ahora el
Conuco Escolar ya es currículum y podemos aprender más los
secretos de la tierra y sus frutos.
La historia trae a un primer plano la figura del Negro
Miguel y sus ideas de libertad, lucha y coraje contra los
invasores europeos de aquellos tiempos. Sucede que
los indígenas Jiraharas eran esclavizados.

¿Qué sucedió en la esquina de la catedral de Caracas
el 19 de Abril? Vamos a leer esas páginas. Mientras aprendemos
recomendaciones para no escribir cuentos malos y nos
deleitamos con Ovillos de amor, nos damos unos suspiros
dulces y recibimos con aplausos a la Diosa del Martillo.
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Personajes

El Quijote y Sancho

Crónica
Hugo Colmenares

Dos personajes de la historia de la literatura castellana y universal son emblemas inseparables, para dar
honra al creador y novelita Miguel de Cervantes. A la par, por aquellos caminos de Castilla, quedan las huellas que
el viento, ni la lluvia no han podido borrar, como son las de un caballo y un asno.
La novela Don Quijote de la Mancha aún y nunca superada, ha sido traducida a más de cien lenguas, sin contar
sus reimpresiones y ediciones en los más diversos y atractivos formatos.
Una de las frases más repetidas por sus fieles lectoras y lectores de todos los tiempos, dice así: “En un
lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de
lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón
las mas noches, duelos y quebrantos los sábados…”
Existen ediciones que las niñas y niños podrían celebrar con hermosas ilustraciones, que sirven para
iniciarnos en nuestro camino lector para toda la vida. Las voces de Don Quijote y Sancho ante castillos, líos con
peregrinos, en posadas, el no tener dinero para pagar la comida y la posada, nos muestran un andante que es
calificado de loco, pero además, con una lucidez para dar explicaciones, porque él avanza en
tantos episodios para honrar el amor que profesa idílicamente a Dulcinea del Toboso.
El Novelista Miguel de Cervantes nació el 29 de septiembre de 1547,
en Alcalá de Henares, España. Su fallecimiento fue el 23
de abril de 1616, Madrid, España.
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Esta última frase es la que da pie para celebrar en América y España el Día Internacional del Libro

y del Derecho de Autor y Día del Idioma Castellano. Curiosamente, el mismo día y año, termina el ciclo vital
de otro genio de la literatura de todos los tiempos, como lo fue el dramaturgo y poeta William Shakespeare.
Un Santo y un clavel rojo son los emblemas para celebrar el Día del Libro. Se honra a Jorge (Jordi)
y se regala esa flor, como una señal de encuentro con los imaginarios de todas las lecturas. La iniciativa de
tal fiesta de las letras fue del librero Vicente Clavel Andrés en Barcelona, España, 1923. Se activó la Cámara
Oficial del Libro de Barcelona y el rey Alfonso XIII, le puso la firma del ejecútese tres años más tarde.
Melveena Mc Kendrick en el libro Cervantes, Biblioteca Salvat Grandes Biografías, 1986, nos
narra estos datos que nos colocan en un punto de reflexión y es lo siguiente: “Una interminable sucesión
de penalidades, pobreza e injusticias fue el negro telón de fondo el que transcurrió la vida del escritor
Miguel de Cervantes. Era el cuarto de los hijos del matrimonio formado por Rodrigo de Cervantes, un
barbero — cirujano, y Leonor de Cortinas. La inestabilidad de la familia convirtió su infancia y adolescencia
en un continuo peregrinaje por diversas ciudades españolas”.
Un Lector consumado fue el novelista don Miguel de Cervantes Saavedra, pues a lo largo de
su novela destilan referencias sobre mitología romana y griega; referencia sobre personajes de la Biblia,
la historia y todos, pero todos los libros de Caballería, que cita de manera indirecta.
Quien tenga una versión íntegra de Don Quijote de la Mancha es posible diga que es una novela
extensa, unos capítulos largos, un lenguaje con giros del castellano antiguo y que el libro pesa mucho.
La verdad es otra, se deja leer es imaginario de la genialidad y al comenzar cada capítulo, Cervantes nos indica
qué nos vamos a encontrar en esas líneas.
Un hombre delgado y alto, anciano y persistente nos espera con su caballo. Con él y en diálogo para
reír y pensar, va Sancho Panza sobre un burro.

¿Cuáles son las palabras más bonitas de nuestro idioma?
__________________
__________________
__________________
__________________
¿Cuáles son los libros que te gusta leer?
__________________
__________________
__________________
__________________
¿Te gustaría escribir un libro? ¿Cuál sería el tema?
____________________________________
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Ciencia y Conciencia

las lluvias ácidas
Luis Miguel García Perdomo

No todas las lluvias son beneficiosas para el
ambiente y en particular para las plantas, como
podría creerse.

Una vez calentados por los rayos del sol, estas
aguas y aire contaminados se evaporan y ascienden
para formar parte de las nubes, como ocurre
ordinariamente en el ciclo hidrológico natural.

Las llamadas lluvias ácidas se producen
como consecuencia de la emisión excesiva en la
superficie terrestre de gases y líquidos tóxicos,
como el dióxido de carbono y el óxido nítrico,
que se incorporan al aire atmosférico y a las aguas.

Allí, a considerable altura, se enfrían y se
condensan para que luego este compuesto
contaminado caiga en forma de gotas sobre
la tierra.
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Este ciclo natural se ve perturbado porque
tanto el óxido nítrico, como el dióxido de
carbono, al mezclarse con el agua de las nubes, se
transforma en ácido nítrico, azufre y ácido sulfúrico
que caen en forma de lluvia, generalmente en
lugares diferentes a los cuales ascendieron estos
elementos, ya que los vientos movilizan a las nubes
a remotas distancias.

No es extraño advertir que las lluvias ácidas,
originadas por residuos contaminantes como la
combustión de hidrocarburos y otros elementos
tóxicos desechados por las plantas industriales,
caigan en zonas agrícolas, campos y áreas de
pastoreo, cría y de cultivos. Aunque en estos
parajes no haya industrias, ni muchos vehículos que
consuman combustibles fósiles.

Ante la amenaza latente que suponen las
lluvias ácidas para los productos alimenticios,
tanto vegetales como a los animales de cría,
porque la contaminación se transmite a través de
los pastos y aguas que éstos ingieren. Numerosos
gobiernos en el planeta han instrumentado
mecanismos de protección ambiental, colocando
filtros en las chimeneas de las fábricas, a la vez que
promoviendo la investigación en busca de fuentes
de energía limpia, no contaminantes, como la eólica
(producida por el viento), la energía solar, así como
la producción de biocombustibles como el etanol,
entre otras.

Se trata de ir reduciendo el empleo de los
llamados combustibles fósiles, derivados del
petróleo y del carbón, cuya utilización provoca
importantes daños ambientales y son responsables
de la emisión de gases tóxicos que generan las
lluvias ácidas.
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Cuéntame y encántame
El payaso malvado
Cuento
Carolina Álvarez Arocha

Esa mañana llegó un circo a la ciudad. Anunciaba toda clase de personajes para sus
funciones: magos, acróbatas motorizados, bailarinas que parecían volar en la cuerda floja,
hasta una linda contorsionista de traje anaranjado lleno de estrellas doradas. Masha, Pedro y
César estaban asombrados, nunca habían visto algo así.
En la tarde, los niños se reunieron cerca de la carpa que estaban montando los
trabajadores del circo y Masha le comentó a sus amigos:
— Yo no voy a este circo ni loca, en la escuela me contaron que es muy peligroso.
— ¿Qué te dijeron? —preguntó César.
— ¡Anda dinos! ¿qué misterios tiene este circo? —insistió Pedro
— Les contaré la historia, pero prométanme que no les va a dar miedo.
— Nosotros somos niños y a los varones no les da miedo nada. —Dijo Pedro
— Bueno, está bien, si ustedes insisten... —y Masha comenzó: —Cuentan que hace muchos,
muchos años, en este circo había un payaso malvado. En aquella época los circos tenían
animales y este payaso los maltrataba y los hacía sufrir. También hacía llorar a las niñas y a
los niños que trataban de colearse antes de comenzar la función. Un día el dueño del circo se
cansó de llamarle la atención y lo despidió. También decidió que no iba a tener más animales
en su espectáculo, para no hacerlos sufrir y los llevó a los lugares apropiados, donde los
cuidaron y luego los liberaron.
Al payaso no volvieron a verlo más por los alrededores, pero cuentan que su alma
sigue vagando por esta carpa buscando a los animales y asustando a las niñas y los niños.
Dicen que si andan solos por ahí, el payaso aparece y se los roba.
— ¡Qué historia tan tonta! —se quejó César.
— A mí no me da miedo eso —dijo Pedro.
— Está bien, si no les da miedo vamos a entrar. A ver si son tan valientes —Los retó Masha.
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Así que sin que nadie los viera, entraron por un lado de la carpa. Los tres estaban un poco
asustados porque escuchaban música y ruidos extraños, pero ninguno lo quería admitir. De pronto se
oyó una voz fuerte y tenebrosa que les decía:
–¡Niños, niños, vengan acá!
Los tres comenzaron a correr sin mirar. Pedro se quedó de último en la carrera, sentía que el
payaso malvado estaba a punto de atraparlo. Entonces César tropezó con una cuerda y los tres cayeron
uno sobre el otro. Cuando iban a comenzar a gritar, un hombre “normal” los ayudó a levantarse
y les preguntó:
— ¿Por qué corren? ¿Qué les ocurre? —Los niños no respondían porque aún no se reponían del susto.
El señor, que resultó ser uno de los gerentes del circo, solo los llamaba para invitarlos a las
funciones que comenzarían la semana siguiente. Los niños le dieron las
gracias y salieron tranquilamente por la puerta principal, como si no
hubiera pasado nada.
Masha fue la primera que habló y explicó:
“Qué señor tan amable, le voy
a decir a mamá que me traiga a ver
la función”.
Pedro y César no dijeron nada, se sentían apenados
y no estaban muy seguros de querer recordar
la historia que habían vivido bajo la carpa.

(*) Carolina Álvarez Arocha nació en Maracaibo el 11 de marzo de 1961.
Estudió en la UCV. Ha laborado en escuelas, liceos, universidades, editoriales,
periódicos y siempre al lado de los libros y el deseo de contar a niñas
y niños. Trabaja en Pirueta, un semanario que circula los lunes en el
diario Ciudad Maracay. Autora del libro de cuentos Las trinitarias
y barba azul.
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Cantando Con Tricolor
Ángel Custodio Loyola fue un cantante y compositor
venezolano, conocido como virtuoso intérprete del
género joropo. Nació en Mata Arzolera, estado Guárico
el 4 de septiembre de 1926 y falleció a los 59 años de
edad, el 24 de septiembre de 1985, en Cagua, estado
Aragua. Igual, escribió otras canciones populares como:
Tierra negra, Guayabo
negro, Carnaval, Sentimiento
llanero, Catira marmolereña,
Faenas llaneras y Puerto
Miranda.

Joropo
Ángel Custodio Loyola

Si el Gavilán se comiera,
¡ay! se comiera
como se come al gana’o, (bis)
ya yo me hubiera
comido al Gavilán colora’o.
Coro
Gavilán! pío, pío, pío
Gavilán! tao, tao, tao. (bis)
Este Gavilán primito
¡oye! primito,
pequeño y gran volador. (bis)
que se remonta en lo alto
pa’divisar el pichón.
En la barranca de Apure,
¡oye! de Apure suspiraba un Gavilán, (bis)
en el suspiro decía: Muchachas de Camaguán.
Canoero del rio Arauca,
del río Arauca páseme pal’otro lao, (bis)
que me viene persiguiendo el Gavilán Colorao.
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Selección, nota y partitura:
Reinaldo Gautier
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Morral de tradiciones

El escondite
Edumedia
En este juego tienen que participar más de dos niños,
uno cuenta, mientras que los demás se esconden.
El niño o niña que cuenta debe hacerlo en voz alta,
por lo menos hasta diez y cuando termina debe
empezar a buscar a los que están escondidos.
Si el niño o niña que estaba contando los encuentra a
todos, el primero en ser encontrado, pasará a contar.
Pero si encuentra a todos menos a uno y este toca
la base ante que la niña o el niño cuenta, este deberá
seguir contando hasta que pueda ganar.
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Día Internacional de la
Madre Tierra
La Tierra es nuestro hogar. La importancia de respetar el planeta que habitamos, no sólo es un
acto de consciencia ecológica, sino también una forma de respetarnos a nosotros mismos.
La Madre Tierra y cada uno de los seres vivos en este mundo mantenemos una relación muy
estrecha que no podemos romper. En conjunto, somos una unidad biológica. Algo así como un cuerpo
que recorre el Universo y saluda sonriente a estrellas y galaxias.
Para ayudar a que la Madre Tierra sonría, es necesario asumir la responsabilidad de cuidarla.
Evitar derrochar agua.
No botar basura en lugares indebidos.
Sembrar árboles.
Tratar con respeto a las plantas y los animales.
Entre muchas otras acciones constructivas, son formas de proteger a nuestra Madre Tierra.
La Tierra y sus ecosistemas
En el Ministerio del Poder Popular para la Educación los principios de respeto a Madre Tierra son
la base que impulsan actividades y programas para la formación de nuestras niñas, niños, adolescentes,
maestras, maestros, padres, madres en fin la sociedad en Venezuela.
Durante el año 2009, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó la Resolución A/RES/63/278,
que instituyó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra.
El documento de Naciones Unidas dice entre otros puntos lo siguiente:
“La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, y convencida de que para alcanzar un justo equilibrio
entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras, es necesario
promover la armonía con la naturaleza y la Tierra”.

¡Vamos a celebrar con amor y respeto por la Madre Tierra!
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El prócer olvidado

Luis Aparicio Hernández Sánchez

EL GENERAL de división José María Carreño Blanco es un prócer de nuestra Independencia. A pesar
de sus grandes méritos, los aportes de este valiente militar y leal político son casi desconocidos. En
1813, por ejemplo, participó durante la Campaña Admirable. En dos oportunidades se desempeñó como
presidente de Venezuela. Además, fue el general Carreño quien en la hacienda de San Pedro Alejandrino
en 1830, honró al Libertador Simón Bolívar con una de sus camisas para ser sepultado.
Pariente del Libertador

José María Carreño Blanco nació en la población de Cúa,
actual estado Miranda, el 19 de marzo de 1792. Fue hijo de
don Julián Carreño y doña Margarita Blanco. Doña Margarita,
era pariente de los Bolívar, lo que significa que José María
tenía lazos de sangre con el Libertador. También fue familiar
del maestro don Simón Rodríguez.

Simón Bolívar y José María Carreño

El

General de División José María Carreño Blanco,
oleo sobre tela, Autor Rafael D` Montijo, año 2012

militar, político, de amistad y
consanguinidad de José María Carreño con Simón Bolívar
fue de incondicional lealtad. Desde 1812 participaron juntos
en distintas acciones militares. En 1813, durante la Campaña
Admirable, le acompañó con gallardía. A lo largo de años,
ambos combatieron en batallas como la de Cúcuta, la primera
Batalla de Carabobo y en diversos enfrentamientos durante
la campaña de 1817, al Oriente de Venezuela.

Carreño siempre apoyó a Bolívar. En 1830
firmó como testigo su última proclama y testamento.
Para el final de sus días, el Libertador había entregado
toda su fortuna por la Independencia y no tenía ni
siquiera una camisa para ser sepultado. El general
Carreño, obsequió una de sus camisas. Doce años
después, en 1842, formó parte de la Comisión que
trasladó desde Colombia los restos del Padre de la
Patria a Venezuela.
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vínculo

En 1810, con dieciocho años de edad, José María Carreño comenzó su carrera militar con el
rango de subteniente de milicia. Luchó junto a otros próceres como Rafael Urdaneta, José Antonio
Páez y Mariano Montilla. El 13 de septiembre de 1813 participó en el combate de Cerrito Blanco
cercano a Barquisimeto. En el enfrentamiento, recibió múltiples heridas y pierde el brazo derecho como
consecuencias del roce de una bala de cañón.
Aún convaleciente de las graves lesiones de Cerrito Blanco, el entonces capitán Carreño se
enteró que se realizaría lo que conocemos como la primera Batalla de Carabobo, en 1814. Sin importar
su estado de salud, se presentó en el campo de Carabobo y participó en el enfrentamiento. A pesar que
sólo contaba con el brazo izquierdo, aprendió a utilizar con destreza las armas.
Para este prócer nacionalista era fundamental no detener su cooperación militar a la Independencia
del Continente Suramericano.

Dos veces presidente de Venezuela

El

general

José María Carreño ocupó
importantes cargos. En 1822 fue intendente del istmo de
Panamá, departamento donde también se desempeñó
como comandante de armas. En 1827 ejerció el cargo
de intendente del departamento del Zulia.
Más adelante a su retorno a Caracas, fue
vicepresidente del gobierno de José María Vargas.
Cumplió funciones de presidente encargado durante
dos períodos: el primero entre el 27 de julio y el 20 de
agosto de 1835. Y casi dos años después, desde el 20 de
enero al 11 de marzo de 1837.

En 1847 dirigió la cartera de Guerra y Marina.
Murió en Caracas el 18 de mayo de 1849. Sus restos
nunca fueron trasladados al Panteón Nacional. Llevar
al general José María Carreño al máximo templo de
los héroes y heroínas de la Patria, sería una forma de
reivindicar a este prócer olvidado.

15

Somos América Somos Abya Yala

La Pachamama
Deyanira Urbáez
La Pachamama es el término con el cual se conoce a una diosa perteneciente
a la mitología de la civilización Inca, y es la representación del planeta Tierra,
está considerada como la madre de todos los seres vivos que poblaban el
planeta además de brindar protección a la naturaleza.
Todos nosotros somos habitantes de la Pachamama o la Madre Tierra, quien
nos regala las bondades de abundancia y fertilidad, permitiendo el desarrollo
de la vida, por eso debemos honrarla y respetarla cada día para mantener el
equilibrio ecológico en nuestro mundo.
El conocimiento y acercamiento a la sabiduría ancestral de nuestras
comunidades indígenas son importantes, pues de ellos aprendemos mucho
más como cuidarla y protegerla, son ellos los que nos enseñan sus costumbres,
tradiciones para cultivar y aprovechar la tierra con la siembra de verduras,
hortalizas y frutas, así como otros elementos de la naturaleza.
¿Qué podemos hacer para cuidar la madre tierra?
¿Perteneces a una comunidad indígena o conoces alguna en tu región?
¿Cómo podemos honrar la pachamama ?
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Jordan Pérez
La danta es una especie solitaria y le encanta hacer vida nocturna. Se alimenta con frutas, hojas, tallos,
mangos, melones y caña de azúcar. Son dispersoras de las semillas por los alimentos que ingieren sin
triturar. Por tanto, su presencia es vital para la reproducción de nuestros bosques.
En los pueblos indígenas la conocen como Dasdil, según los waraos; y como Shama, entre los yanomamis.
Su nombre científico es Tapirus.
Su representación en la mitología
La danta ha sido incorporada en muchas culturas, siendo característica en la exaltación de la deidad
de María Lionza, quien va montada sobre el animal. La mitología de la civilización maya habla de la
Pirámide de la Danta. La danta o tapir es el mamífero más grande de Venezuela y Suramérica. Se
encuentra relacionada con los rinocerontes, que son sus familiares más cercanos, y con los caballos,
que serían parientes más lejanos.
Viven entre el agua y la tierra
Nuestra invitada a Tricolor es una especie herbívora, que tiene la capacidad de vivir en tierra como
en agua. Puede sumergirse por largo tiempo. Utiliza el agua para reproducirse. Igual, es en los espacios
acuáticos donde tiene más destreza para huir cuando se siente amenazada. Llega a pesar unos 200
kilos. Posee un cuello robusto, una trompa corta. Mide de uno a dos metros de largo. La podemos
hallar en los llanos, en la cordillera de la costa, en la cuenca del lago de Maracaibo y al sur de Venezuela.
Debemos protegerlas, ya que a causa de la deforestación y la cacería, se encuentran en peligro de
extinción.
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Tricolor debe ser mundial
Fotos: Francisco Molina

Entre las esquinas Remedios a Caridad, comienzo de la avenida Panteón, número 28, parroquia San José,
está la Unidad Educativa Nacional Armando Zuloaga; Escuela Piloto Bolivariana, septiembre de 1999. La Unidad
Educativa Bolivariana es dirigida por la profesora Hermelinda Torrealba. La dinámica escolar fue dirigida por
el Centro de Recursos para el Aprendizaje, que coordina la profesora Belkys Douranian, con el apoyo de las
profesoras Mirla Silva y Lourdes Espinoza.
Axel Martínez
4to grado A. “TRICOLOR es una revista y un lugar donde se puede encontrar
información maravillosa, por ejemplo del Libertador Simón Bolívar. Lo que más me
gusta de esas lecturas son los juegos, las recetas de cocina. Lo más bonito son los
colores de la revista”.
Migley Barboza
4to grado B. “Le quiero regalar a Tricolor amor, paz, colores y un barco para llevar a
las niñas y niños a pasear. La honestidad es muy importante y debo seguir el ejemplo
de mis padres. Sé que debemos respetar a los mayores”.
Cristian Mendoza
4to grado B. “La revista Tricolor cada vez que la leo me da más curiosidad en los
conocimientos. Me llama la atención el cuento de Guaicaipuro de la maestra Zaida
Beatriz. Lo más bonito y que me llama la atención de esta edición es el Himno de la
Federación.Yo quiero regalarle a toda Venezuela un arcoíris”.
Nicole Salcedo
4to grado C. “Tricolor le regalo sabiduría, paz, libros y una cesta de frutas y un perrito
para que nos acompañe. No me gusta cuando las personas son mentirosas. De mi
familia lo que más me gusta es el amor que nos ofrecen a diario”.
Stephany Contreras
5to grado C. “De Tricolor lo que más me gusta son los cuentos, porque tienen
historias y me hacen pensar y me gusta conocer el poder de la imaginación que
tienen las palabras. Los niños y las niñas en la escuela deben ser siempre educados,
mejores compañeros e inteligentes. Mi regalo a los 69 años de Tricolor es la paz”.
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Noelbis Salavarría
6to grado D. “Una persona honesta recibe como premio, que las otras personas
la respeten. Yo le obsequio a Tricolor una mejor periodista, que sea muy bonita e
inteligente y esa soy yo”.
Abraham Urbina
6to grado D. “Me gusta conocer, leer y comprende la historia de Venezuela. Sobre
todo, la vida de Simón Bolívar que es la mejor de todas las vidas. Tricolor tiene que
ser una revista mundial, que se conozca en todos los idiomas. Abro la ventana de mi
casa y veo a Venezuela”.
Emerson Pacheco
6to grado D. “Mi mejor amigo aquí en donde estudio es Abraham, porque es
estudioso, responsable y contamos chistes.Yo me preparo para el futuro de Venezuela,
estudiando y cumpliendo con las tareas escolares”.
Doriana Carrero,
6to grado A. “Para mi ser responsable es cumplir con todas las actividades. Para el
cumpleaños de Tricolor quiero regalarle un sombre de colores y toda la felicidad.
Mi mejor amigo es José Ángel porque nos hacemos bromas.Yo tengo un gran amor
por papá y mamá”.
Ángel Palacios
6to grado C. “Yo tengo un sueño grande y es ser futbolista. Mi jugador favorito es
Ronaldo. En mi casa me dicen que debo ser más responsable con mis estudios y
nunca pelear con mis compañeros. Felicidad para siempre y amor es el regalo que
voy a llevar a Tricolor. La amistad es un tesoro y debemos cuidarlo siempre”.

Maikol Araujo
6to grado C. “Lo que más me
gusta en mis estudios y la escuela es el deporte, en especial
el básquet. Si llego a ser famoso
y tengo dinero, lo primero que
voy a hacer es regalar una escuela de básquet para mi
escuela. Mis padres siempre me apoyan con el deporte.
Entreno de lunes a miércoles en la Cancha Gracias de
Dios, por donde vivo”.
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El maestro Francisco
de Paula Briceño
Luis Hernández

El 2 de abril de 1890, hace 128 años, nació en Barquisimeto
estado Lara, el maestro Francisco de Paula Briceño.
Abnegado, prestó servicios a la educación venezolana
durante cincuenta y siete años.
Los aportes del maestro Briceño durante más de medio siglo de trabajo docente, son innumerables en
la formación de generaciones de estudiantes.
A partir de 1936, viaja a Caracas para participar en actividades relacionadas con la histórica Misión
Pedagógica Chilena que impulsó el escritor merideño Mariano Picón Salas.
Más adelante, se desempeñó como director de Educación del estado Lara, y desde tan importante
puesto, se dedicó a la actualización pedagógica de maestras y maestros. En su labor como director de
Educación, consolidó unas políticas de fundación de escuelas.
Entre los centros fundados por el maestro Francisco de Paula Briceño se encuentra el Instituto Sarmiento
de Barquisimeto. En homenajea a este educador larense, actualmente una Unidad Educativa en el sector
La Piedra Norte en Cabudare, lleva su nombre.
También fue director de la Biblioteca Pública de Barquisimeto. Por sus méritos como maestro, Francisco
Paula de Briceño, fue condecorado en 1949 con la Medalla de Honor de la Instrucción Pública, galardón
nacional que otorgaba el presidente de Venezuela.
Su esposa fue la señora Blanca Canelón de Briceño con quien tuvo seis hijos. El maestro Briceño murió
en Barquisimeto el 05 de junio de 1965.
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Manos a la siembra

Luis Aparicio Hernández Sánchez

El programa Conuco Escolar en Red impulsado por el Programa Todas las Manos a la Siembra (PTMS), ya
forma parte del currículum del Sistema Educativo Nacional.
Con las Orientaciones Pedagógicas 2017- 2018 y la Circular 0009 del 20 de diciembre del 2017, se instituye
el programa, como parte del currículum en las actividades diarias de nuestras instituciones educativas.
De acuerdo a las Orientaciones Pedagógicas 2017-2018, entre los propósitos sobresalen transformar el
viejo modelo de extracción petrolera en procura de “producir nuevos contenidos, principios y valores para una
cultura de la siembra y la autosustentabilidad”.Además, el “desarrollo teórico-práctico del enfoque agroecológico
en función de recuperar y fortalecer la vocación productiva ancestral y campesina”.

Otros aspectos son, la formación para “producir y solucionar sus problemas de sustento en alimentación,
tradiciones, costumbres, salud y tecnología”. Aunado a ello, el cultivo de una “postura crítica ante el deterioro
ambiental para que se relacione de una manera respetuosa con el ambiente, a través de los proyectos
socioproductivos, educativos integrales y de aprendizaje”.
En el año 2009 aparece por primera vez Todas las Manos a la Siembra. Fue a través de la Resolución
N.024 que incorporaba el programa al proceso educativo. Los objetivos perseguían que dieciséis ministerios y el
entonces Instituto Nacional de la Juventud, consolidaran la propuesta.
De aquellas diecisiete instituciones, actualmente el Ministerio del Poder Popular para la Educación se
mantiene en la vanguardia del proyecto.

Desde el 2009 el programa Todas las Manos a la Siembra, se ha fortalecido y ganado espacios. Para el
período 2017-2018 se contempla la activación de veinte mil Conucos Escolares en los cuatro mil circuitos que
articulan el Sistema Educativo Nacional.
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En abril de 1553, a cincuenta y cinco años de la llegada de Cristóbal Colón a Venezuela, se acontece la
primera insurrección de esclavizados africanos y nativos Jirajaras en nuestras tierras. Esta rebelión se conoce como
la del Negro Miguel.
El impacto de la rebelión de Miguel lo convirtió en un líder que reclamaba contra la opresión que sufrían
africanos y aborígenes. El ejemplo de Miguel y su esposa Giomar perduró en el tiempo.
Armados de fusiles trabucos y sables
Miguel, conocido en la historia oficial como la insurrección del Negro Miguel. Esclavizado
africano presumiblemente venido de Puerto Rico. Miguel se alza en las Minas de Buría, cerca de Nirgua, actual
Estado. Yaracuy, en 1553. El motivo de su rebelión será la explotación impuesta a partir del descubrimiento de
copiosas minas de oro en aquella zona.
“Autoproclamándose rey, formó una comuna junto a su
esposa, la reina Guiomar. El Tocuyo y Barquisimeto, actual estado Lara. Centros
de irradiación del poblamiento colonial, serían el blanco de sus ataques.
Con la ayuda de los indios Jirajaras, quienes llevaban largo tiempo en resistencia
al sistema de encomiendas que les era impuesto, Miguel lograría prolongar su lucha hasta
1555, cuando luego de una tortuosa persecución, quedaría en manos de Diego de Losada
la desaparición física de este primer líder libertario.
REVISTA MEMORIAS DE VENEZUELA.
N.9 AÑO 2009. PÁGINA 50.
MINISTERIO DEL PODER POPULAR LA CULTURA.
CENTRO NACIONAL DE HISTORIA

22

“Los esclavizados africanos y los esclavizados Jiraharas trabajaban en las labores más duras como
exploradores, fundidores, cargadores, lavadores, herreros, horneros y carboneros. Esta convivencia de
indígenas y esclavos africanos en la zona de Buría proporcionó circunstancias favorables a la revolución
como forma de resistencia de los esclavizados”.
“Se trató entonces de un movimiento que buscó desde un principio, atacar a los españoles donde
estos se encontrasen y expulsarlos de la región. Las mujeres esclavizadas jugaron un papel primordial
en el conjunto de comunicaciones, que fueron necesarias durante la planificación y organización del
movimiento. El rol de Guiomar, esposa de Miguel, fue fundamental”.
“El ejército de Miguel aumentó rápidamente con otros negros e indios que se le unían admirados
por su valor”
“Las noticias de las victorias logradas por Miguel alarmaron a los españoles de la región y se
propusieron marchar lo antes posible sobre el pueblo de los rebeldes, antes que los demás negros de
otros poblados, se sublevaran e incorporaran a las tropas de Miguel”.
Versión radiofónica: Rosalía Fernández y Paola Pérez
Programa radial Cuéntame del 10 — Capítulo 19
Liceo Ecológico G.J. Alberto Müller Rojas — Caracas
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El 19 de abril y la Catedral de Caracas
Luis Aparicio Hernández Sánchez

Uno de los momentos más importantes del 19 de abril de 1810, lo constituye los sucesos frente a la
Catedral de Caracas. Era jueves Santo, el Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela Vicente
Emparan, se dirigía a misa, cuando fue exhortado por el joven Francisco Salías a regresar a Cabildo.
El episodio frente a la catedral fue fundamental para lograr la renuncia de Vicente Emparan y la
conformación de la Junta Suprema de Caracas. Actualmente, en la fachada de la catedral, existe una placa a
relieve que rememora los sucesos de aquel día.
Cabildo Extraordinario

Noticias llegaba de España sobre la convulsionada situación política que allá se vivía con la disolución
de la Junta Suprema de Sevilla y la conformación de Consejo de Regencia de Cádiz.
Para la mañana del 19 de abril de 1810, se citó a un Cabildo
Extraordinario en la sede de la institución que para entonces se
ubicaba en el edificio donde hoy se encuentra la Casa Amarilla, en la
esquina Oeste de la Plaza Bolívar.

El Capitán General Vicente Emparan asistió al Cabildo
pero al escuchar la propuesta de conformar una Junta de Gobierno,
argumentó que la misa estaba por comenzar y salió hacia la catedral.
Llegando a las puertas del templo, Francisco Salias toma del brazo a
Vicente Emparan y lo obligó a regresar a Cabildo. Esa misma mañana
del jueves Santo, Emparan renunció a su cargo y se conformó la Junta
Suprema que abrió el camino hacia nuestra Independencia.

24

El respaldo militar fue determinante

El 19 de abril de 1810, constituye el primer movimiento independentista que triunfa en
Venezuela. Muchos otros habían fracasado pero este en especial resulta victorioso porque cuenta con
el respaldo militar. En el momento que Francisco Salias tomó por el brazo a Vicente Emparan, para
hacerlo regresar a Cabildo, por ejemplo, los soldados pudieron intervenir ¿Por qué los soldados no lo
impidieron?
Si los soldados detienen a Francisco Salias en aquel momento,Vicente Emparan hubiera entrado
a misa y no se habría efectuado el Cabildo de aquella mañana. Nada hubiera pasado. No obstante, los
soldados no actuaron porque uno de los oficiales que estaban en la conspiración les ordenó que no
se interpusieran. El factor militar en los sucesos del 19 de abril de 1810, fue determinante.
Importancia del 19 de abril

A pesar que el 19 de abril se constituye una Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando
VII, el acontecimiento representa el punto de partida de nuestro proceso de Independencia.
Para el historiador venezolano Vladimir Acosta, el 19 de abril de 1810, permitió más adelante la
conformación de un Congreso que elaboró la primera Constitución de Venezuela y condujo a la declaración de
Independencia el 05 de julio de 1811.

Francisco Salias Sanoja

Francisco Salias Sanoja nació en Caracas en 1875.
Fue edecán del Generalísimo Francisco de Miranda. Ferviente
independentista y protagonista del 19 de abril de 1810. Tuvo
activa participación durante la Primera República (1811- 1812).
Obtuvo el rango de capitán en agosto de 1811. Hermano de
Vicente Salias, autor del Himno Nacional.

25

Milagros Vásquez Gutiérrez
Monte Ávila Editores Latinoamericana celebra sus 50 años, con presencia en Hispanoamérica,
dando encanto a un excelente catálogo para niñas, niños y adolescentes

El 8 de abril se celebra una fecha especial para el mundo cultural de Venezuela, con motivo de los
50 años de la creación de Monte Ávila Editores Latinoamericana.
Esta cada editorial del estado venezolano abrió sus puertas el 8 de abril del año 1968, bajo la dirección
del prestigioso editor español Benito Milla, hasta convertirse en lo que es hoy día: la editorial pionera y
responsable de la difusión de la literatura venezolana y de los textos universales más representativos de
nuestra cultura.

Monte Ávila Editores Latinoamericana ha editado en sus diversas colecciones casi 3 mil libros
de escritores venezolanos y extranjeros de gran renombre, tales como Rómulo Gallegos, Gabriel García
Márquez, Ednodio Quintero, Alejo Carpentier y Laura Antillano, entre muchísimos.

La literatura infantil tiene también ha
estado presente dentro de esta montaña de libros,
a través de hermosas publicaciones pensadas para
que las niñas, niños y adolescentes aprendan a
dar vuelo a sus imaginarios y sueñen. ¿Quieres
conocer más de estas colecciones?

Primera dimensión es una reconocida
colección dedicada a la infancia y jóvenes, que
contiene libros interesantes y divertidos, con
atractivas ilustraciones, que nos invitan a participar
en la fascinante y singular aventura de leer.
Algunos de los títulos de esta entretenida
colección son: ¿Cenan los tigres la noche de
navidad?, de Laura Antillano; El libro de los animales,
de Aquiles Nazoa; Ratón y vampiro se conocen, de
Yolanda Patín; Vuelven los fantasmas, de Mercedes
Franco; Cuentos para leer a escondidas, de Mireya
Tabuas; y entre muchos El viejo almacén del maestro
Rahoz, de Hugo Colmenares.
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Otra colección emblemática de la editorial es la Warairarepano, palabra que en la lengua de
nuestros ancestros indígenas significaba “la gran montaña”.
Esta colección fue concebida como una manera de conocer y apreciar las historias ancestrales de
nuestros pueblos originarios.Allí podremos encontrar cuentos, mitos y leyendas de las comunidades yukpa,
pemón, kariña, yanomami y wayuu, entre otras, tanto en el idioma español como en su idioma original.
Algunos de los títulos que la conforman son: La abuela de las garzas, El cazador perdido, La creación
de los animales, El sobrino desobediente, El tigre y el conejo, La historia del mar, El origen de los mosquitos y El
rabipelado envidioso.

La biblioteca Infantil Juvenil Patacaliente, Corcho,
Mandefuá es otra creación de Monte Ávila para niños
y jóvenes que desean acercarse por primera vez a
nuestros autores venezolanos.
Allí podemos encontrar las siguientes series:
* MANDEFUÁ, de Panchito Mandefuá,
protagonista de un célebre cuento de José Rafael
Pocaterra, que contiene libros destinados a los niños
que se están iniciando en la lectura.
* PATA CALIENTE, de Miguel Vicente
Patacaliente, un clásico de Orlando Araujo, para niños
que ya saben leer y buscan nuevos retos.
* CORCHO, el protagonista de Piedra de Mar
de Francisco Massiani, para jóvenes y adolescentes.
Algunos libros que podemos encontrar allí son:
Piedra de mar, de Francisco Massiani; Blakaman y los
leones, de Salvador Garmendia; Cartas a Sebastián para
que no me olvide, de Orlando Araujo; y Juan sin miedo,
de Ida Gramko.
Como verás, son muchas las historias y
personajes que podemos conocer junto a Monte Ávila
Editores: una montaña mágica de libros para soñar.
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Generacion de oro
Rosa Rodriguez: Diosa del Martillo
Rosa Rodríguez es la más destacada atleta nacional en la especialidad del atletismo que se conoce como
lanzamiento de martillo. Rosa es una mujer de primeras veces. En julio del 2015, fue la primera atleta nuestra en
titularse campeona Panamericana en la especialidad. En agosto del mismo 2015, fue la primera compatriota en
clasificarse para la final en un Mundial de Atletismo.
Un año después, en agosto del 2016, se convirtió en Río de Janeiro en la primera venezolana en clasificarse
en atletismo a una final olímpica. Horas después,Yulimar Rojas ganaría la primera medalla femenina para nuestro
país en atletismo. Pero en la historia, Rosa fue la primera en clasificarse a una final.

La Diosa del Martillo de nuestra Generación de Oro.

Una gran campeona
Rosa Andreina Rodríguez Pargas, nació en Barquisimeto, estado Lara en 1986. Tiene 31 años de edad y
práctica la disciplina desde hace veinte años aproximadamente. Constante en sus entrenamientos y metas. Ha
logrado destacarse en un deporte tradicionalmente para hombres que exige un gran esfuerzo en el caso de las
damas.
En el escenario internacional desde el 2002 hasta la fecha se ha titulado campeona en distintos eventos.
Entre ellos: Campeonato Juvenil Suramericano (2002). Campeonato Junior Suramericano (2005). Campeonato
Suramericano sub-23 (2008). Juegos del Alba (2011). En el 2013 ganó los Juegos Bolivarianos y el Campeonato
Sudamericano. En el 2014, los Juegos y Campeonatos Suramericanos. Y el 2015, el Campeonato Panamericano.
Su mejor marca personal de 72.83 metros.

Una esfera de metal
El lanzamiento de martillo es una disciplina que aparece
a mediados del siglo XIX. Se encuentra dentro de la especialidad
de atletismo. Consiste en lanzar una esfera de metal después
que el atleta gire tres veces sobre sí mismo. Está considerada la
más compleja de las disciplinas de campo dentro del atletismo.
La esfera de metal pesa 7.25 kilogramos para los hombre y 4
kilogramos para las mujeres.
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En el escenario olímpico la categoría de hombres apareció
en París, Francia en 1900. La de mujeres en de Sydney, Australia,
en el año 2000.

Algunas reglas
Durante la prueba no se puede tocar ninguna parte fuera
del círculo de lanzamiento, de lo contrario será catalogado
como nulo.También se considerará nulo, la caída del martillo
fuera del sector o franja que lo delimita. Salir del círculo
antes que finalice la prueba del atleta. O tomarse más tiempo
del concedido, entre otros.

Implementos para la práctica
Zapatos especiales para un mejor agarre durante la prueba.
Franelilla, pantaloneta o licras que faciliten los movimientos
requeridos para el lanzamiento. Martillo de 7.25 kilogramos
para los hombre y 4 kilogramos para las mujeres. Instalaciones
deportivas adecuadas. Un entrenado con experiencia para el
desarrollo de cada fase del atleta.
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La memoria de los días

Abril

Día 05 Año 1853
Hace 165 años, Zaraza, una de las principales ciudades del estado Guárico, cambió
su nombre. El 05 de abril de 1853 entró en vigencia el decreto del entonces Congreso
de la República que rebautizaba la población. Hasta aquel año, Zaraza se conoció
como Chaguaramaral de Perales. El nuevo nombre fue en homenaje del prócer de la
Independencia Pedro Zaraza Manrique.
Día 14 Año 1976
Con el noble objetivo de proteger la flora y fauna de la región, se funda el Parque
Nacional Terepaima. El parque se ubica en los municipios Palavecino e Irribarren del
Estado Lara y el municipio Araure del Estado Portuguesa. Esta reserva natural tiene una
superficie de 18.650 hectáreas. El nombre del Parque Terepaima no es un homenaje al
cacique araguaco del mismo nombre, sino que alude a un vocablo indígena que traduce
“la montaña que mana leche”.

Día 17 Año 2007
Se cumplen 11 años de la Declaración de Margarita que dio origen a la Unión
de Naciones Suramericanas (Unasur). La Unión nace como un bloque de independencia
geopolítica, solidaridad, soberanía y complementariedad. La Declaración de Margarita
fue firmada por los entonces presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela.

Día 19 Años 1956
|
Entra en servicio el entonces Teleférico del Ávila, hoy Warairarepano. Fue una
de las más atractivas obras turísticas de su época. Originalmente este sistema partía
de la estación de Maripérez en Caracas y concluía su viaje en la estación El Cojo, en
Macuto, estado Vargas. Actualmente el Teleférico Warairarepano cuenta con modernas
instalaciones. Más de 70 cabinas realizan el recorrido con una maravillosa panorámica de
la naturaleza y la ciudad de Caracas.
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Día 21 Año 1805
Nace en Maracaibo el capitán Anselmo Belloso Rodríguez Este valiente oficial
zuliano se destacó por su participación en la segunda Batalla de Carabobo, la Batalla
Naval del Lago y la Batalla de Ayacucho. Fue uno de los fundadores de Bolivia. En abril de
1883, por decreto presidencial, se le honra con el título de prócer de la Independencia.

Día 25 Año 2005
Por resolución del entonces Ministerio de Educación y Deporte, se instaura el Día
Nacional de Ajedrez Escolar. La Gaceta Oficial 38.172, establece el estudio y la práctica del
ajedrez en todos los planteles educativos oficiales y privados, como una nueva estrategia
de aprendizaje. Especialistas aseguran que una niña o niño, puede comenzar a jugar
ajedrez a partir de los cuatros años de edad. Entre las ventajas se encuentra el desarrollo
de la memoria, la concentración y la creatividad.

Calendario Escolar 2017-2018
1. Mes de la Educación Especial en Venezuela / Apertura de la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez 		
(2013)
2. Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo
6. Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Caminata Estudiantil Circuital
7. Día Mundial de la Salud
12 – 13. Congreso Pedagógico Estadal
13. Día Nacional de la Dignidad Venezolana (2012)
15. Semana Aniversaria del Programa Todas las Manos a la Siembra (2009). Feria a nivel circuital, municipal y 		
estadal de los conucos escolares
16 al 20. Semana del Deporte en Educación Especial
17. Alzamiento de Juan Francisco León (1749)
19. Triunfa el primer movimiento independentista en Venezuela (1810)
21. Día Mundial de la Creatividad y la Innovación
22. Día Internacional de la Tierra
23. Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor / Día del Idioma Castellano / 23 y 24 – Seminario “Uso
pedagógico de los libros de la Colección Bicentenario”
25. Día Internacional de la Lucha Contra el Maltrato Infantil / Natalicio del científico Rafael Rangel (1877) /
25 al 27 – Encuentro Estadal de los Consejos Educativos
26. Insurrección de Miguel de Buría, primera rebelión de esclavizados africanos y aborígenes Jirajaras en la Provincia
de Venezuela (1553)
27. Culminación de la Liga de Deporte Estudiantil a Nivel Circuital de Educación Primaria y Media.
28. Gran terremoto de Los Andes venezolanos (1894) / Natalicio de Manuel Piar (1774) / Día Mundial de la 		
Seguridad y Salud en el Trabajo.
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La magia de los libros
Manual exprés para no escribir cuentos malos
Antonio Ortiz —Compilador
Colección Heterodoxia Editorial El Perro y La Rana 2010
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¿Qué demonios es un cuento? El arte es la invención de un mundo alternativo dentro del
mundo real. Para Umberto Eco es la huida de la emoción personal. Es, pues, en el arte, donde
el ser humano vuelca grandes preguntas y busca mejores respuestas.
Aldous Huxley, El oficio de escritor:“uno siente, antes que nada, el imperativo de ordenar
los hechos que uno observa y de darle significado a la vida; y junto con eso va el amor a las
palabras por las palabras”.
Andrés Mariño Palacio en El arte de divagar precisa cinco puntos: “1.- Un relato breve.
2.- De estilo vigoroso. 3.- Los hechos narrados desempeñan el principal papel. 4. Los
personajes puestos en acción no van más que bosquejados.5.- Los personaje tomarán su
valor y su carácter de sus mismos hechos y de sus reacciones unos sobre otros”.
Angélica Gorodischer entrevistada por Mempo Giardinelli: “El cuento
es un momento, es atrapar un momento… un momento de vida muy
decisivo, crítico”.
Arturo Uslar Pietri citado por Petruvska Simne: “El hecho de escribir no
obedece a ninguna razón que pueda explicarse en una forma satisfactoria.
Es una manera de ser, una necesidad de expresar, un deseo irresistible
de enfrentarse a las palabras”.
Enrique Anderson Imbert en Teoría y técnicas del cuento dice: “El
cuento es una de las formas del arte de narrar, el arte de narrar es
una de las formas de la literatura y la literatura es una de las formas
de la ficción”.
Julio Cortázar en La casilla de los Morelli manifiesta
que “si no tenemos una idea viva de lo que es el cuento
habremos perdido el tiempo… el cuento mismo, una
síntesis viviente, a la vez que una vida sintetizada,
algo así como un temblor de agua dentro de
un cristal”.
El libro Manual exprés para no escribir
cuentos malos presenta temas muy
importantes en el arte de la escritura, por
ejemplo: el estilo, el ritmo, el tono, el tiempo,
el espacio, el final de un cuento, cuentos
cerrados o abiertos, el final sorpresivo,
descripciones, personajes, los diálogos, entre
mucho asuntos que muy bien debemos
conocer para ser mejores escritores.

Caja de poesía

Poesía

Rod Medina

I
¿Qué gana el que siempre espera?
Flojera
¿Y el que aguarda sin remedio?
El tedio.
¿Si aguanta con entereza?
Pereza
Si perdiste la cabeza
y solo te enamoraste,
tíralo todo al traste:
flojera, tedio, pereza
II
El amor, ¿tiene sentido?
Latido,
El amor, ¿es lo que creo?
Mareo,
El amor, ¿causa dolor?
Sudor...
No salgo de este sopor.
¿Enferma o enamorada?
Indicios de una charada:
Latido, mareo, sudor.
III
¿Quién me trae de cabeza...
Teresa.
… y me estruja el corazón…
Marión.
… arrebatando mi calma?
Pues, Alma.
Tres amores que desarman
y atropellan la razón.
Las más lindas del salón:
Teresa, Marión y Alma.

(*) Rod Medina es promotor de lectura, poeta, ensayista y autor del libro A leer se aprende leyendo. Egresado en administración de la
Universidad Católica Andrés Bello y de educación en la Universidad Nacional Abierta. Ha ejercido la profesión de maestro. Su infancia
transcurrió en La Pastora, Caracas. Su primer poema lo escribió cuando cursaba el sexto grado de primaria.
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Suspiros

Betzi Guaramato

Ingredientes:
1 taza de azúcar
1 cucharadita de vainilla
3 claras de huevo
Pizca de sal

Ralladura de la concha de 1 limón verde.
Preparación:
●Precalentar el horno a 250 grados.
●Preparar la bandeja con papel aluminio o papel parafinado.
●Batir las claras de huevos hasta alcanzar el punto de nieve.
●Poco a poco ir agregando azúcar y batir de forma suave y
envolvente hasta que la mezcla haga picos.
●Añadir la ralladura de limón y la pizca de sal.
●Se continúa batiendo hasta que se integre a la preparación.
●Coloca la mezcla en una manga, si no tienes, puedes hacerlo con
una cucharilla.
●Llevar al horno aproximadamennte de 15 a 20 minutos.
Uhhhhhhhhhhhhhhhhhh qué delicia!!
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Pensamiento del maestro
Ramón Tovar
El miércoles

21 de marzo de los corrientes,
se celebró un homenaje a la vigencia del pensamiento
del maestro Ramón Tovar, ilustre docente que propuso y
desarrolló la corriente geohistórica para la enseñanza de
las ciencias sociales en Venezuela.
El encuentro estuvo dirigido a maestras y maestros
que cultivan las ciencias sociales, la historia y la geografía,
ya que el maestro Tovar hizo cátedra según el enfoque
geohistórico y la geodidáctica.
Desde la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello
en Caracas, el ministro del Poder Popular para la Educación,
Elías Jaua Milano, expresó que el maestro Ramón Tovar,
se caracterizó por sus estudios y aportes teóricos en el
enfoque geohistórico del país; quien dejó una corriente
pedagógica basada en la comprensión y conformación de
nuestra identidad nacional.
“Ramón Tovar deja innumerables obras
publicadas para comprender y cimentar las bases de un
proyecto nacional, sobre la base del desarrollo integral del
territorio nacional, basado en la historia e identidad de
este país. Con este coloquio queremos dejar un registro del
análisis, elementos, y la idea de hacer una nueva edición de
sus libros”—puntualizó el ministro Jaua.

La viceministra de Educación María Eugenia
Piñero Granadillo destacó que el MPPE sigue abierto
para divulgar las obras de grandes maestras y maestros
venezolanos. “Este coloquio de alto nivel académico y
humano visibiliza la obra del maestro Ramón Tovar”.
Javier Rojas, Director de la Zona Educativa
del Distrito Capital, manifestó que “el pensamiento
del profesor Ramón Tovar se compagina con la
realidad que estamos viviendo, ya que se tiene relación
estrecha con lo que es nuestro devenir histórico.”
Omar Hurtado, profesor de ciencias sociales e
investigador del Centro Internacional Miranda, señaló
que “el maestro Tovar defendió el enfoque histórico “que
es articulación creciente entre la historia y la geografía,
para entender los productos espaciales como un resultado
histórico. El maestro Tovar creó escuelas, conformó
centros de investigación y difusión de la enseñanza. Fue un
académico reconocido y hombre con profunda condición
humana identificada con su naturaleza docente”.
En el coloquio en homenaje a Ramón Tovar
también participaron las profesoras Noemí Frías y Rosa
Figueroa; y los profesores Omar Ovalles, Armando Rojas
y Osvaldo Tona, Director General de Currículo del MPPE.

Sueños y fantasías de Carvallo
Hugo Colmenares

La pintura artística que parece un juego de niños entre sueños, pájaros,
dantas y tigres mitológicos, frondosos ramajes, bicicletas en las nubes, una mujer
y la guitarra, pertenecen al universo fantástico, poético y eterno del pintor
venezolano Feliciano Carvallo, quien nunca deja de sorprendernos.
Si nos detenemos ante una de esas telas, el color, la paleta, los pinceles
y los barcos, veremos que sus obras vienen de los sueños y nos llevan a un viaje
maravilloso. Por eso, su talento fue reconocido de inmediato por críticos de las
artes plásticas, coleccionistas, galerías oficiales y privadas, como también por
escritores y periodistas.
Su fama dijo que era un pintor ingenuo. La verdad puede ir más allá,
porque sus telas tienen el rasgo sencillo de la genialidad.
Feliciano Carvallo firmaba sus obras con una F y una C muy
grande; y debajo, unos trazos, con la misma fuerza de un relámpago.
Multitudes de personas cerca de iglesias, en plazas, celebrando
fiestas populares.
Este gran pintor venezolano tenía siempre la vestimenta de
un pescador, porque él se asomaba a los mares llenos de
colores.
La productora de televisión Janeissy Poyer le hizo una
pregunta al pintor Carvallo y él respondió lo siguiente:
“Recuerdo que yo pintaba las paredes y puertas de mi casa
muy diferentes a las demás, con variedades de colores y
figuras decorativas. Eso llamaba mucho la atención de
las personas. Luego los vecinos me hacían encargos
para pintar sus casas en las fiestas decembrinas”.
Nació Feliciano Carvallo el 11 de noviembre de
1920 en Naiguatá, estado Vargas. Y en Catia La
Mar el 28 de marzo del 2012, llevó sus pinceles y colores a
la casa de las nubes.
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