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Tricolor de fiesta con los libros

En p

o c a s p ala bra

s

En la revista Tricolor estamos de fiesta con los libros, porque el Centro Nacional del Libro, Cenal,
institución adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nos ha distinguido con un Premio
Nacional 2016-2017 en la categoría Publicaciones Periódicas, en reconocimiento a nuestro “valor
patrimonial y diversidad de contenidos”. Dicho galardón, entonces, honra a nuestras lectoras y lectores
de todas las edades, que siempre nos acompañan.

Ya llegó el frío de la temporada, se escucha la música navideña y en nuestras escuelas se trabaja con
los nacimientos, canciones populares y nos reunimos con la familia, la escuela y comunidad. Estamos en
un hermoso tiempo y descubrimos la obra poética de Manuel Felipe Rugeles, el autor del libro Canta,
Pirulero: poesía dedicada a nuestra infancia.
Te invitamos a conocer el torio, un mineral estratégico de uso pacífico denominado “combustible
nuclear verde”. Es importante que en la escuela aprendamos a defender nuestra identidad cultural y
riquezas, para fortalecer la Patria Soberana.
En estas páginas anda, y es nuestro invitado, el Señor Ratón, quien de seguro ya se aprendió el Fuego
al cañón. Nos han invitado a la fiesta zuliana de la Chinita; luego iremos a las capitales de Venezuela.
Conocemos un documento de Simón Bolívar, quien buscó la amistad de los pueblos del mundo con
nuestra tierra y que tiene gran vigencia en este tiempo histórico.
Las niñas y los niños Tricolor vamos a conocer un pasaje de El niño de los hielos, hijo de una familia
esquimal. Y lo mejor de todo es que el oso palmero está en nuestra tinta, mientras escribimos un
cuento de miedo. Saboreamos el maní, nos saludamos con Kari y el Sute José la Cruz, y luego leeremos
la biografía del ministro Augusto Mijares, quien emitió la resolución para crear a Tricolor, hace casi
setenta años.
Niñas y niños de Mérida nos presentan un decálogo del libro y la lectura. Ahí está una página de
mitología mexicana, unas galletas y una poesía enviada desde Puerto Rico para honrar al abuelo Pepe,
quien hace muchísimos años nació en Caracas.

Que la lectura de Tricolor sea altamente provechosa
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Pers o naje s
Hugo Colmenares

La gracia, el encanto y la luminosidad de la poesía de Manuel Felipe

Rugeles deben estar ante la lectura de niñas, niños, escuelas y familias. Allí
nos encontramos con un verso sencillo, elemental, necesario y esencial que
nos da mirada y sentimiento ante las tierras andinas, donde el poeta pasó
su infancia.
Rugeles es autor de dos libros capitales para la poesía venezolana, como
son Canta, Pirulero y Aldea en la niebla.

Verso a verso nos lleva al espacio de las estrellas o a seguir los pasos a la vaca de ordeño en esos

páramos tachirenses. La comarca escucha música en el género del bambuco y la infancia entra de paseo
por las imágenes de su poesía que se lee en toda América.

En el poema Las estrellas, parte del elemento noche y allí recrea figuras de nuestras constelaciones,
como son Aldebarán, Centauro, Cruz del Sur y las Tres Marías. “Noche: dame tus estrellas, / que
quiero su compañía”.
¡Ay, la vaquita de ordeño! es otro de sus poemas donde la claridad de la montaña
se ve así: “Luz de la mañana verde / mansedumbre en todo el campo. / Suelta va la vieja
copla / sobre los lentos rebaños. // ¡Ay, la vaquita de ordeño / tan mansa, tan silenciosa!
/ ¡Cómo lame al becerrito / y cómo mueve la cola”

La poesía de Manuel Felipe Rugeles es imagen en constante movimiento en

el juego de las palabras; por eso debemos leer en voz alta y ver “como todas las
tardes” viene la vaca “Panzuda y con esos ojos / claros que el cielo retratan”.
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Manuel Felipe Rugeles nació en San Cristóbal, estado Táchira, en 1904.Y trascendió en Caracas, en 1959.
Según los críticos literarios, su poemario Canta, Pirulero “es un clásico”. Fundó revistas literarias para nuestras
edades, como Pico-pico, y su poesía fue publicada en las primeras ediciones de la revista Tricolor.

Otros de sus libros son Canto del Sur y Norte, Dorada estación, Memorias de la tierra y Puerta del cielo.

El poeta Rugeles escribió un poema para honrar y crear la casa, la infancia y el paisaje del niño Simón
Bolívar, donde él canta así: “El niño Simón Bolívar / tocaba alegre tambor / en un patio de granados / que
siempre estaban en flor. // Montó después a caballo. / Dicen que en potro veloz / por campos de San Mateo
/ era el jinete mejor”.

Como bien sabemos, ese poema tiene un arreglo musical que se hizo famoso con la interpretación

permanente del grupo musical venezolano Serenata Guayanesa.

Dichas cuartetas sonoras pertenecen al libro Canta, Pirulero (1950), donde encontramos poemas como El
clavel, Perla, Barcos de papel, Lorito real, Primavera, El agua y Molinero, entre otras obras poéticas tan sencillas
como deslumbrantes por la riqueza de tantas palabras que nos acercan a la vida de un poeta que vino por
los caminos de la montaña andina.

Cuentan los historiadores que la pluma periodística del poeta molestó al Go-

bierno dictatorial de Juan Vicente Gómez; por eso Rugeles se fue a Colombia como
exiliado. Estuvo casado con la profesora y música Ana Mercedes Asuaje.

Centro de Educación Inicial Simoncito
1988-2018

El poeta Manuel Felipe Rugeles fue director de Cultura y Bellas Artes del Ministerio de

Educación y director de la Revista Nacional de Cultura.
Su trayectoria literaria mayor se honra a diario en los espacios del Ministerio del Poder
Popular para la Educación, MPPE, en el Centro de Educación Inicial Simoncito
Canta Pirulero, que en la actualidad dirige la profesora Edilemy Moreno.

El Simoncito Canta Pirulero tiene una matrícula de 373 niñas y niños, en las etapas de ma-

ternal y preescolar. Allí laboran cuarenta docentes de aula, dos acompañantes pedagógicas, una
puericultora, una coordinadora del Programa de Alimentación Escolar, una maestra en la sala de
lactancia y otra encargada del conuco escolar.
En esta dinámica, también se cuenta con el apoyo de seis asistentes en las aulas, cuatro
secretarias, personal obrero, Madres y Padres Cocineros de la Patria.

D

icho centro educativo fue fundado en esta sede del MPPE en 1988. Por otra parte, se
hace un registro histórico donde se señala que Canta Pirulero tuvo otras sedes y se toma como
referencia a la Zona Educativa de la Región Capital, el dos de octubre de 1977.
Edilemy Moreno dice: “Brindamos una educación de calidad basada en valores, donde cada
niña y niño se sienta en un ambiente rico, sano y feliz”.
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C ie

n cia y c o n cie n ci

a
Luis Aparicio Hernández Sánchez

El torio (Th) es uno de los minerales más importantes para el futuro del mundo. Se le considera el sustituto

del uranio. Su nivel de contaminación es catalogado como “bajo”, por lo que lo llaman “el combustible nuclear
verde”.
El potencial energético del torio es gigantesco. Se calcula que las reservas mundiales de torio son equivalentes
a la energía que pudieran producir, juntos, todo el carbón, el petróleo y el uranio que existen en el planeta.
Venezuela se encuentra entre los principales países con mayores reservas de torio. El nombre de este mineral
honra a Thor, el dios del trueno y la fuerza, según la mitología nórdica y germana. Este ídolo mitológico también
es conocido, en caricaturas, como el dios del martillo.

El torio se formó en el espacio

Para el año 1828, el científico Jöns Berzelius descubre en Suecia el torio. No obstante, estudios científicos

aseguran que existe en nuestro planeta desde mucho antes de que la Tierra fuera habitable. Los científicos
también afirman que se formó en el espacio exterior y en algún momento se dispersó por la galaxia hasta llegar
aquí.
En su estado puro es un metal de color blanco plateado, pero con el tiempo, al contacto con el aire, cambia de
color. Se estima que, en el universo, el torio es tan antiguo como el hidrógeno, cuya edad suma miles de millones
de años.

Este mineral aparece en la Tabla Periódica

Este mineral, el torio, aparece en la Tabla Periódica con el número atómico 90. La Tabla Periódica es,

internacionalmente, una forma de clasificar los elementos químicos de acuerdo con sus propiedades y
características.
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Importancia del torio para Venezuela

Nuestro país podría ocupar el quinto lugar entre las naciones con mayores reservas de torio en el mundo,

según declaraciones del presidente de la Sociedad Nuclear de Venezuela (SNV) Leancy Clemente.

Los yacimientos nacionales más importantes de torio, hasta los momentos, se localizan en la zona de El Baúl,
en el estado Cojedes; y en el cerro El Impacto, al norte del estado Bolívar.
Para el general venezolano Roberto González Cárdenas, doctor en Desarrollo y Seguridad de la Nación, “el
torio que se encuentra en el cerro El Impacto equivale tres veces a la energía de la Faja Petrolífera del Orinoco”.

Futuro energético del mundo
* Al torio se le considera el “futuro energético del mundo”, ya que este mineral permitiría instalar reactores
nucleares sin los altos riesgos radiactivos de los reactores con uranio.
* Para Venezuela, el torio abre la posibilidad de recurrir a la energía nuclear.
* En 1978 el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) recomendó a nuestro país hacer uso de esta
energía nuclear.
* La energía nuclear permitiría a Venezuela ir sustituyendo los métodos actuales de generación de electricidad,
con base en agua (hidroeléctrico) y combustibles fósiles (termoeléctrico).
* Los especialistas aseguran que es casi imposible hacer una bomba nuclear con torio. Lo que convierte a
este mineral en una fuente de energía nuclear de uso pacífico.
* En el campo de la industria, el torio sirve en la elaboración de filamentos para lámparas eléctricas, cerámicas
de altas temperaturas, fotoceldas, electrodos especiales para soldaduras y lámparas electrónicas, entre muchos
otros productos.

Para saber más:
¿Qué es el torio?

¿Qué representa?

¿Energía nuclear de uso pacífico?

¿Venezuela cuenta con esa riqueza?

¿Ya teníamos noticias de este mineral?

¿Por qué es un poder energético mundial?
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Género epistolar — Silvia Dioverti
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El texto de la escritora Silvia, que acabamos de leer, pertenece al libro Cartario, del sello Editorial Isabel de los
Ríos, Caracas, 2011. La autora nació en Argentina y desde hace muchísimos años vive en Venezuela. Escribe
literatura infantil y juvenil. Algunos de sus libros son: Gato embotado y enamorado; Cuentos con espinilla y Dragón
de bolsillo
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Aguinaldo de parranda
Letra y música: Oswaldo Oropeza
Coro
¡Fuego al cañón! Oh!
¡Fuego al cañón! Oh!
Para que respeten
nuestro parrandón. (bis)
I
Niño chiquitico,
niño parrandero, (bis)
vente con nosotros
hasta el mes de enero. (bis)
Coro
II
Esta casa es grande
tiene cuatro esquinas (bis)
y en el centro tiene
nardo y clavellinas. (bis)
Coro
III
San José, la Virgen,
la mula y el buey, (bis)
fueron los que vieron
al Niño nacer. (bis)
Coro
IV
Esta casa es grande,
tiene cuatro aleros (bis)
y en el centro tiene
los aguinalderos. (bis)
Coro
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Compositor de temas navideños
Fuego al cañón es una canción clásica de la Navidad venezolana. Su autor fue el famoso compositor mirandino
Nieves Oswaldo Oropeza Peña, quien nació en Los Teques, estado Miranda, el 5 de agosto de 1939 y falleció el 3 de
diciembre de 1998. El compositor se dedicó especialmente a escribir música navideña como: Faltan cinco pa’ las doce,
Noche y soledad, Mamá, ¿dónde están los juguetes? Oropeza Peña fue galardonado con innumerables reconocimientos
artísticos. Fuego al cañón fue originalmente interpretado por el coro infantil Los Tucusitos, agrupación musical fundada
el 4 de noviembre de 1959.
NOTA BIOGRÁFICA, SELECCIÓN DE LA CANCIÓN Y PARTITURA: REINALDO GAUTIER
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Luis Aparicio Hernández Sánchez
La lealtad y el fervor que caracterizan al pueblo zuliano se
manifiestan cada 18 de noviembre, cuando se celebra el Día de la
Virgen de la Chiquinquirá, cariñosamente bautizada por su grey como
la Chinita.
La historia se remonta al año 1749, cuando una humilde lavandera,
de nombre María Cárdenas, encontró a orillas del lago una tablita, que
posiblemente fue arrojada desde un barco.
La señora llevó la tablita a su casa. En la mañana del 18
de noviembre, se sorprendió al ver que el trozo de madera,
inexplicablemente, resplandecía con una hermosa aura celestial que
daba brillo a la imagen de la Virgen.
—¡¡Milagro!! ¡¡Milagro!! —gritó la señora María Cárdenas.
Los vecinos acudieron y fueron testigos del hecho.
Y aquella calle donde vivía la humilde lavandera en 1749
se denomina hoy avenida El Milagro, en recuerdo de aquel
acontecimiento religioso.
Para el pueblo zuliano, el 18 de noviembre, Día de la
Virgen de Chiquinquirá, representa su más importante tradición.
Actos religiosos, manifestaciones populares, actividades artísticas,
eventos gaiteros y un tradicional encuentro de béisbol son parte de
la fiesta con que se honra, con amor y devoción, a la Chinita.
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Debemos conocer la ubicación geográfica de nuestras capitales e identificarlas en sus regiones.
Traza una línea entre el estado y su respectiva capital.

ESTADOS

CAPITALES

Zulia

Barcelona

Miranda
Carabobo
Anzoátegui
Monagas
Guárico
Delta Amacuro
Trujillo
Cojedes
Apure
Barinas
Amazonas
Lara
Distrito Capital
Táchira
Nueva Esparta
Falcón
Yaracuy
Bolívar
Sucre
Portuguesa
Mérida
Vargas
Aragua

Barinas
Barquisimeto
Caracas
Ciudad Bolívar
Coro
Cumaná
Guanare
La Asunción
La Guaira
Los Teques
Maracaibo
Maracay
Maturín
Mérida
Puerto Ayacucho
San Carlos
San Cristóbal
San Felipe
San Fernando
San Juan de los Morros
Trujillo
Tucupita
Valencia
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Un documento bicentenario del Libertador que está vigente

El 20 de noviembre de 1818, Simón Bolívar, Jefe Supremo de la República de Venezuela, enfrenta
las amenazas de intervención de las potencias europeas. Como respuesta a la compleja situación,
el Libertador emite una declaración histórica que hoy cumple doscientos años. De los contenidos
fundamentales de ese documento bicentenario (1818-2018), transcribimos los siguientes aspectos
relevantes relacionados históricamente con nuestro tiempo:

“La República de Venezuela, por derecho divino y humano, está emancipada
de la nación española y constituida en un Estado independiente, libre y soberano”.
“Que no tratará jamás con la España sino de igual a igual, en paz y en guerra,
como lo hacen recíprocamente todas las naciones”.
“Que únicamente desea la mediación de las potencias extranjeras, para que
interpongan sus buenos oficios en favor de la humanidad, invitando a la España a ejecutar y
concluir un tratado de paz y amistad con la nación venezolana, reconociéndola y tratándola
como una nación libre, independiente y soberana”.
“Últimamente declara la República de Venezuela que desde el 19 de abril de
1810, está combatiendo por sus derechos; que ha derramado la mayor parte de la sangre
de sus hijos; que ha sacrificado todos sus bienes, todos sus goces y cuanto es caro y sagrado
entre los hombres por recobrar sus derechos soberanos, y que por mantenerlos ilesos, como
la Divina Providencia se los ha concedido, está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse
todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa y el mundo se empeñan en
encorvarla bajo el yugo español”.
Dado, y firmado de mi mano, sellado con el sello provisional de la República, y
refrendado por el Secretario de Estado en el Palacio de Gobierno en Angostura a 20 de
noviembre de 1818, año octavo de la Independencia.

Simón Bolívar
Por S.E. el Jefe Supremo

Pedro Briceño Méndez
Secretario de Estado

Nota editorial. Agradecemos a la historiadora Nuria Membrado, del Centro de Investigación y Documentación
Educativa, CIDE, del MPPE, por el aporte de este valiosísimo documento sobre la historia de Venezuela.
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Leyenda
Beatriz Donnet (*)
Me llamo Taligvak y soy un niño esquimal. Bueno, a nosotros nos gusta llamarnos innuits, que en nuestro
lenguaje significa “pueblo o gente”.
Cuando le pregunté a mi abuelo —que es un gran cazador y un magnífico contador de historias— por
qué nos llaman esquimales, me respondió con un cuento.
Resulta que nuestros antiguos vecinos de la zona del Labrador, eran los indios askimai, ayaskimes o
esquimantjick, que en su lengua significa “comedores de carne cruda”.
Mucha gente —incluso hoy— pone caras feas cuando la invitamos a saborear nuestro platillo predilecto:
cabeza de foca con varios días de muerta. Ellos dicen algo como “putrefacto”, pero a mí me encanta. La
comemos cruda.
Mi gran familia y yo vivimos cerca de un gran lago al que llamamos Taherjuaq. Casi todos vivimos junto al
agua, porque de allí obtenemos nuestros alimentos.Y no solo eso: también nuestro vestido, armas, utensilios
y la manera de darnos calor. Por eso vemos con tristeza a los jóvenes que se alejan tierra adentro… allí no
hay focas ni peces.
Nosotros, los innuits, somos una gran familia, un gran pueblo. Vivimos en paz con nuestros vecinos, los
karalit. No nos gusta pelear contra otros hombres.
Nos gusta ser innuits: reímos mucho, somos fuertes, recibimos con alegría a nuestros amigos y huéspedes
y siempre, pero siempre, estamos inventando historias, utensilios y distintas formas de pasar el tiempo,
pues por aquí las noches son muy largas… muy frías… el viento sopla tan fuerte que mi papá les da
permiso a los perros para dormir a la entrada de nuestra casa, en el túnel.

(*) El relato que acabamos de leer ha sido tomado del libro Patria grande. Cuentos y leyendas
amerindias, de la escritora argentina Beatriz Donnet, quien reside en México. Catorce leyendas
sobre los sioux, hopos, nahuas, mayas, chibchas y guaraníes, entre otros. En 2005, Donnet ganó el
Concurso Internacional de Literatura Infantil Julio C. Coba, convocado por la Editorial Libresa, de
la República de Ecuador. Dice Beatriz Donnet que “en la América soñada por Simón Bolívar, todos
y cada uno de sus habitantes tienen una historia que contar.Y todas son igual de interesantes”.
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Luis Aparicio Hernández Sánchez

Fau

n a ve ne zola n a

El oso palmero, también conocido como oso hormiguero
gigante, es una hermosa especie que habita en Centroamérica
y Suramérica.
En Venezuela se encuentra en los estados Amazonas,
Bolívar, Delta Amacuro y en la región de los Llanos. También
en algunas zonas de los estados Zulia, Falcón y otras partes
del país.
Científicamente se le conoce como Myrmecophaga
tridactyla. Tiene un aspecto muy llamativo. Lo más curioso de
su cuerpo es el hocico, que se prolonga y es algo curvado.
El oso palmero no tiene dientes. Para conseguir comida
saca su larga lengua, que en el caso de un adulto puede medir
sesenta centímetros de longitud.
La saliva de este animal es pegajosa, lo que le permite
atrapar insectos como hormigas y termitas, que constituyen
parte importante de su alimentación.
Su cuerpo en línea recta tiene una longitud de alrededor de
dos metros. El pelaje es escaso en algunas partes del cuerpo
y abundante en otras. El pelo puede variar de tonos y colores
como negro, castaño, plateado y gris. Los ejemplares más
grandes llegan a pesar cuarenta kilogramos aproximadamente.
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Actividad lúdica
Hugo Colmenares

Escribir un cuento para asustar, llenar la página
de miedos y que se nos paren los pelos, se nos tranque la
respiración y se nos salga el corazón por las orejas. Todo eso
es muy sencillo.Vamos a intentarlo.

1.- Papel y lápiz.
2.- Apagar las luces, tapar los espejos con trapos oscuros y sacar el gato de la
habitación, para que no empiece con la curiosidad, ni a espantar los espíritus.
3.- Imagina que debajo de la cama viven unos muertos, que les gusta ir a la
medianoche a meterse a la cesta del pan y asustar a los vecinos.
4.- Imagina que en la plaza se ha ido la luz y los espíritus comienzan a dar gritos,
con la idea de burlarse de la gente y verla correr.
5.- Se escuchan ruidos extraños en todas partes y la gente de la casa se despierta
y viene a ver qué está sucediendo.
6.- Una almohada se convierte en la señora Come Sueños.
7.- Los zapatos se transforman en búhos.
8.- Inicia la historia fantástica diciendo cómo ves la noche, las imágenes que
aparecen en las paredes y cuenta sobre los cálculos que piensas, para escapar de
una pesadilla.
9.- El cuento sigue detrás de ti, para que tú le cuentes un cuento de susto.

18

Al final, respira profundo. Nada malo ha
sucedido. Solo que en el papel ha quedado
una historia de pánico que provoca arroparse
hasta la cabeza, esconder los pies y ni siquiera
decir ni pío.
Saca de nuevo punta al lápiz. Prepara el
segundo capítulo… donde la Señora de los
Miedos conversa con unos gatos, para ir a
dar sobresaltos en la casa donde no dejan
dormir con los ruidos.

Al parecer, los miedos
no asustan.
Duermen debajo de la
cama con el perro.
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Luis Aparicio Hernández Sánchez
El maní es originario de Suramérica. Constituye un sabroso y nutritivo alimento, muy fácil de cultivar.
Científicamente, se le distingue como Arachis hypogaea.
Este producto tiene importantes propiedades alimenticias. Por ejemplo, posee gran cantidad de
proteínas. Entre sus vitaminas están la A y la E. Del complejo B cuenta con las vitaminas B3, B7 y B9.
También contiene minerales como cobre, zinc, molibdeno y manganeso.
El maní es muy fácil de cultivar. En poco espacio se puede obtener gran rendimiento. Especialistas
calculan que en un metro cuadrado se cosechan entre medio y un kilogramo de maní.
Para sembrar maní se utiliza como semilla el mismo fruto de la planta.
El cultivo es un proceso sencillo y económico, que solo exige cuidado durante el término de la
cosecha, que tarda entre 90 y 140 días.
Este valioso alimento se consume de diversas formas: crudo o tostado. También en sopas,
salsas, mantequilla, aceite, mayonesa, dulces, tortas y galletas. Incluso, se elaboran cosméticos, entre
otros productos.
Nuestros aborígenes prehispánicos le dieron diferentes nombres.
* Los taínos que ocuparon algunas regiones del mar
Caribe lo llamaron “maní”.
* Los quechua lo denominaron “inchik”.
* El pueblo aymara que aún habita la meseta del
lago Titicaca, lo bautizó como “chuqupa”.
* Los aztecas en náhuatl le dijeron “tlalcacahuatl”
que significa “cacao de tierra”.
* En México en la actualidad, al maní se le conoce
como cacahuate.
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Oldman Bottello
Augusto Mijares fue reconocido entre los primeros
ensayistas de Venezuela. Su libro biográfico sobre el
Libertador Simón Bolívar es el mejor que se ha escrito
en el país sobre el personaje.
Augusto Mijares Izquierdo nació en Villa de Cura,
estado Aragua, cuando esta ciudad era capital del
estado Miranda, que abarcaba los actuales estados
Aragua, Guárico, Miranda y Nueva Esparta. Vino al
mundo en la calle Páez de dicha ciudad, entre las calles
Carabaño y Rivas Castillo, el 12 de noviembre de 1897.
Mijares fue el creador, en 1949, de nuestra revista
Tricolor como vehículo destinado a la enseñanza y a la
recreación.
Su padre fue el abogado Daniel Mijares, quien era
funcionario de la Corte Suprema del Estado. La madre
fue doña Josefa Izquierdo.

Educador de primaria y secundaria
Salvador Augusto es su nombre
completo. Siendo muy niño, fue
llevado a Caracas, donde se formó
en diversos colegios de la capital.
Luego ingresó a la Universidad
Central de Venezuela, UCV,
donde estudió Derecho.
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Estudió para maestro normalista, ejerció como
educador de primaria, luego en secundaria y también en
la UCV. También formó parte de la primera promoción
del Instituto Pedagógico Nacional de Caracas.
Comenzó a escribir desde muy joven, incluyendo
narrativa, poesía, historia y biografía. Su especialidad fue
el ensayo. Fue un pensador profundo y certeramente
analizó a la Venezuela de su tiempo y la anterior.

Creador de importantes
organismos educativos
Al fallecer el general y presidente Juan Vicente
Gómez, que impidió la democracia durante sus 27 años
de gobernante, el profesor Mijares siguió escribiendo.
Ocupó cargos en el ministerio de Educación Nacional,
como se le llamaba entonces, en un gobierno que
presidía el general Carlos Delgado Chalbaud.

Creó el Instituto Nacional de Deportes (IND), la
condecoración Orden 27 de Junio para los educadores,
el Instituto de Previsión Social para los Trabajadores de
la Educación (Ipasme). Diseñó un plan de edificaciones
escolares, el Estatuto Provisional de Educación (1949)
y una de sus importantes obras: el Instituto de
Mejoramiento Profesional del Magisterio.

Miembro de tres academias
Entre sus libros de ensayos están Lo afirmativo
venezolano, Hombres e ideas en América, La luz y el
espejo, obra por la que mereció el Premio Nacional de
Literatura en 1956.
Ejerció la diplomacia en varios países de América y
en España. Por su obra literaria e histórica ingresó a
tres academias, como son: de la Historia, de la Lengua y
de Ciencias Políticas y Sociales.
Falleció en Caracas el 29 de junio de 1979.
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El Decálogo del libro y la lectura fue realizado en una dinámica de taller por los estudiantes de la Escuela
Bolivariana Gladys Celina Lobo de Carnevali, ubicada en la avenida nro. 1, Hoyada de Milla de la ciudad de Mérida,
municipio Libertador, estado Mérida.
Dicha institución educativa atiende a una población de 320 niñas y
niños. La misma está dirigida por la profesvora Elsy Alarcón de Rivas.
Las niñas y los niños construyeron las diez normas o afirmaciones,
desde su visión de lectores. Después de leer y discutir las diversas
propuestas de las niñas y los niños, se seleccionó en consenso las que
integran el decálogo.
Este aporte educativo se realizó con la orientación de la profesora
Beatriz Niño Pita y el profesor José Gregorio González Márquez.

En la construcción del Decálogo del libro y la lectura han participado estudiantes andinos de 4.°, 5.° y 6.° grados,
como son:
• Abraham Alejandro Muñoz Quintero,
• Brisley Michelle Zambrano Sandoval,
• Camila Antonella Páez Abreu,
• Félix Sebastián Peraza Sulbarán,
• Gabriel Alejandro Meza Contreras,
• Jorge Leonel Zerpa Nava,
• Julián Andrés Pirela Peña,
• María Fernanda Rendón Araujo,
• Mariangeli Saraí Abreu Paredes,
• Merlín Fabiana Aliscano Márquez,
• Miguel Ángel González Carrero,
• Mirta Yackelin Sosa Escalona,
• Natalia Valentina Azuaje Sánchez,
• Nathalia Sofía Quintero Mancilla,
• Oleyniz del Carmen Albornoz Puente,
• Rafael Adrián Varnay Rodríguez,
• Thifani Alionushka Albornoz Pineda
• Yharley Alexandra Hernández Rodríguez.
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Decálogo del libro
y la lectura

1. El lector tiene la potestad de elegir los libros que más le gusten.
2. Se lee por gusto. Por lo tanto, la lectura obligada aburre y no deja nada al
lector.
3. La lectura conduce a un mundo de imaginación y fantasía.
4. Se hace necesario visitar las bibliotecas. Son sitios para reencontrarse con
el conocimiento, la diversión y la palabra escrita.
5. Si solicita libros en la biblioteca, el lector debe devolverlos en el lapso
establecido.
6. El lector ama los libros. Así, se preocupa por conservarlos en buen estado.
7. Cualquier lugar es adecuado para leer, si el lector se siente cómodo y
disfruta la lectura.
8. Los libros adquieren vida, cuando el lector se adentra en ellos.
9. El lector podrá decidir si terminar de leerlo, o dejar el libro.
10. La lectura enriquece el alma y siembra valores.
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¡Ay, la vaquita de ordeño!
Luz de la mañana y verde
mansedumbre en todo el campo.
Suelta va la vieja copla
sobre los lentos rebaños.
¡Ay, la vaquita de ordeño,
tan mansa, tan silenciosa!
¡Cómo lame al becerrito
y cómo mueve la cola!
Panzuda y con esos ojos
claros que el cielo retratan,
¡ay, cómo todas las tardes
vuelve del campo a la casa!
¡Ay, la vaquita de ordeño
de ubre de rosa y de espuma,
y leche tibia, que huele
a yerba de la llanura!

El gallo

Gallito madrugador:
despierta el cielo otra vez.
Eres el reloj del campo.
Lo que cantas, ya lo sé.
Pon a encender la alborada.
Que la leña empieza a arder.
El humo azul de los ranchos
en nube se ha de volver.
¡Un gorgorito de oro,
clarín del amanecer!

Música

Muda la tierra levanta
los árboles del camino.
Y el cielo dice a los pájaros:
—¡Haced música en los nidos!
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La niña pinta una casa
Con su caja de creyones
la niña pinta una casa.
El techo viste de rojo,
de añil las puertas y ventanas.
El jardín todo de verde.
De amarillo las barandas.
Las flores que le ha pintado,
unas rojas y otras blancas.
Con un morado de lila
llenó la tarde lejana.
De gris y rosa las nubes.
De azul toda la montaña.
Puso un camino de ocre
desde el huerto hasta la casa.
Un árbol castaño y verde
y un arroyuelo de plata.

El naranjo

Naranjo deshabitado
de trinos, verde naranjo.
—Tengo azahares.
Rompe sus gajos el hacha,
del leñador despiadado.
Con sus manecitas trémulas
mueven el árbol.
—Tengo azahares.
La novia que va de fiesta
corta los que son más blancos.
Y el naranjo en el camino,
ya no es el naranjo.

Los poemas que acabas de leer han sido recogidos del
poemario ¡Canta, Pirulero!, en una hermosa edición del Fondo
Editorial Fundarte, Alcaldía de Caracas, Gobierno del Distrito
Capital, 95 páginas, 2013. Dicha edición cuenta con ilustraciones de
la artista Nathaly Bonilla. Esta obra, altamente recomendada, está en
el Catálogo Colección Infantil El Dinosaurio Azul, donde se dice lo
siguiente: “Pirulero es el actor de una canzoneta tradicional infantil
en lengua española. Rondas, rimas, estribillos, de una línea melódica
ensartada en tonos breves y simples como los de pájaros, que con
su insistencia y su presentida sorpresa tiene el poder envolvente de
la evocación, la invocación, el conjuro y el hechizo de una música
primera, inolvidable. Los niños y niñas de Manuel Felipe Rugeles
danzan y cantan en ese juego de elementos sencillos…”.
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Luis Aparicio Hernández Sánchez

En la página virtual del Comité Olímpico Venezolano, COV, se define lo siguiente: “Patinaje de velocidad es un
deporte, donde los patinadores compiten por cumplir un recorrido en el menor tiempo posible”. Históricamente, existen
dos modalidades de patinaje de velocidad: sobre hielo y ruedas.
Actualmente, al patinaje sobre ruedas lo llaman
en línea y cada día es más popular en Venezuela y el
mundo. Los patines en línea tienen sus ruedas en la
misma posición que las cuchillas de los patines sobre
hielo. El diámetro y la cantidad de ruedas de los patines
en línea, pueden variar.

Orígenes del patinaje sobre hielo
El patinaje tiene sus inicios en Europa. En el caso del
patinaje sobre hielo, sus orígenes se remontan a hace
varios siglos, como una forma de transporte cuando
los ríos y lagos se congelaban.
Los pioneros en esta modalidad fueron los
holandeses. No obstante, como recreación, se
consolida en Inglaterra entre los siglos XVIII y XIX,
cuando se conforman las primeras organizaciones de
patinaje sobre hielo.
Con respecto al patinaje sobre ruedas, el profesor
Jesús León Lozada Medina, en su Manual didáctico de
patinaje, relata que los inicios se ubican en Inglaterra
en el año 1770, cuando el belga Joseph Merlín presentó
los primeros patines sobre ruedas metálicas.
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En Venezuela
En nuestro país el patinaje de velocidad ha logrado
grandes avances en los últimos tiempos en la modalidad
de patinaje en línea. En el año 2003, por ejemplo, se
realizó en Barquisimeto, estado Lara, el campeonato
mundial donde Venezuela obtuvo dos medallas de oro.
Desde entonces, la delegación nacional ha asistido
a distintos eventos internacionales, alcanzando
importantes triunfos. En los recientes Juegos
Suramericanos de Cochabamba 2018 en Bolivia, por
citar un caso, Venezuela logró dos medallas de oro,
superando a destacados atletas del continente.

Generación de Oro

Para la práctica
del patinaje en línea
•
•
•
•

Protectores para rodillas y codos.
Casco de protección.
Patines en línea.
Ropa especial en tela de licra, para facilitar
los movimientos del atleta.

La Generación de Oro en el patinaje de velocidad
se consolida. En los últimos años, han sobresalido en
la categoría de patinaje en línea importantes atletas,
como Fabián Arcila, Juan Jardines, Solimar Vivas y Sindy
Cortez.
Actualmente, en el campo deportivo nos
representan Jhoan Sebastián Guzmán Bitar, Juan
Mirena, Yurubí Bandres y María Fernanda Albarracín,
junto a otros acreditados deportistas de nuestra
Generación de Oro.
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Noviembre
Día

1

Año

1938

Ochenta años del primer número de la Revista Nacional de Cultura. Publicación
perteneciente al entonces Ministerio de Educación Nacional de Venezuela. Su
fundador fue el ensayista venezolano Mariano Picón Salas.

Día

19

Año

1973

Por Decreto 1534 se declara el Parque Nacional Mochima, que tiene una
extensión de 94 935 hectáreas. Esta reserva natural se ubica entre los estados
Anzoátegui y Sucre, en la costa nororiental de Venezuela. Cuenta con una
importante biodiversidad biológica, bellas ensenadas, bahías, golfos, islas y playas.

Día

21

Año

2008

Se inaugura en Maiquetía el Complejo Deportivo, Turístico y Cultural José
María Vargas.Tiene capacidad para albergar siete mil espectadores. Un importante
aporte en la modernización de la infraestructura deportiva del estado Vargas. Allí
se práctica boxeo, baloncesto, voleibol, fútbol sala, entre otras especialidades.

Día

24

Año

1908

Por razones de salud, parte de Venezuela rumbo a Europa el presidente
Cipriano Castro, quien deja encargado de la primera magistratura a su compadre
y vicepresidente ejecutivo, Juan Vicente Gómez. No cumplido el mes de la salida de
Castro, el 19 de diciembre de 1908, Gómez protagoniza un golpe de Estado, que
lo erige como el nuevo mandatario.

Día

25

Año

1953

Sesenta y cinco años de la primera emisión del programa Valores Humanos,
conducido por el escritor, político e intelectual venezolano Arturo Uslar Pietri.
El contenido del histórico programa versaba sobre biografías de personajes
de la humanidad. El espacio se transmitió durante más de treinta años. Se
caracterizó por la célebre frase: “Amigos invisibles”.

Día

28

Año

1973

Cuarenta y cinco años de la Fundación Casa Nacional de las Letras Andrés Bello.
Esta institución tiene como misión estimular y difundir el quehacer de la creación
literaria, con la visión de facilitar el desarrollo cultural del pueblo venezolano.
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Calendario Escolar
Noviembre 2018

1 al 6

Elección de voceras y voceros estadales del Movimiento Bolivariano de Familia / Inicio de la Fase
Intercursos del Plan Nacional de Deporte en Edad Escolar para Educación Primaria y Media.

6 al 8

Encuentro Pedagógico de Supervisoras y Supervisores de circuitos educativos (Municipal).

7

Día del Obrero y la Obrera Educacional / 7 al 9 – Reto Estudiantil Ciencias Naturales (Circuital)
/ Natalicio de Luis Bigott (1938).

8

La Unesco reconoce al Proyecto Canaima (2013).

10

Bicentenario de la Tercera República (1817) / Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo /
Conmemoración de la muerte del cimarrón Guillermo Rivas (1771).

14

Natalicio de José Antonio Anzoátegui (1789) / Día Mundial de la Diábetes.

14-15 Promulgación de la Ley para Personas con Discapacidad (2006) / Supervisión y acompañamiento de los
procesos pedagógicos / 15 al 16 – Reto Estudiantil Ciencias Naturales (Estadal).
17-18 Plan de mantenimiento preventivo “Esta es mi escuela”.
18

Día Nacional de la Alimentación.

19

Día Internacional para la Prevención del Abuso Contra los Niños y Niñas / 19 al 21 – Muestras
Productivas de las Instituciones de Educación Media General. 1.er momento.

20

Decreto del Libertador que incorpora la octava estrella a la Bandera Nacional, por la Provincia de
Guayana (1817) / Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de la Niña (1989).

21

Día del Estudiante Universitario (1957) / 21 y 22 – Congreso Pedagógico (Circuital).

22

Inicia trasmisiones YVKA-TV (Canal 5), primera televisora en Venezuela (1952) / Día Internacional del
Músico / 22 y 23 – Festival de Juegos Recreativos en Educación Inicial.

25

Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Congreso Pedagógico Estudiantil Institucional, Educación Media General (en el marco del
26-30 Día del Estudiante).
29

Natalicio de Andrés Bello (1781) / Día Nacional del Escritor y la Escritora / 29 y 30 – Elección de
voceras y voceros Nacionales del Movimiento Bolivariano de Familia.

30

Culminación de Construcción de Acuerdos de Paz, Convivencia Escolar Comunitaria.
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Hugo Colmenares

Las niñas y los niños de México tienen un hermoso libro de la
investigadora Gabriela Santana, editorial Selector, 2006, donde se “cuenta
cómo entendían el universo los antiguos habitantes” de sus territorios. Ese
impreso tiene como título Mitología mexicana para niños, formato de bolsillo
con ciento cincuenta y ocho páginas, donde se exponen veinticinco temas.
En esas páginas descubrimos, según los editores: “leyendas de la
creación del mundo, los cinco soles, cómo se crearon los diferentes dioses,
sus historias y la organización de sus sociedades, calendarios muy precisos
que respetaban las fases lunares y las estaciones del año”.
La escritora Santana, en el prólogo, manifiesta que mucho “se ha dicho
que los mitos no son cuentos para dormir, sino historias para despertar
conciencias”.
Santana agrega algo más, que nos interesa: “llevar mitología a los niños es
ponerlos en un camino de descubrimiento para que alcancen a percibir que
todos somos parte de un universo en transformación y movimiento”.
El temario de la obra citada resulta interesante; por tanto, mencionamos
algunos capítulos, como son: Mitos de creación, La pareja creadora, Los
primeros hombres, El quinto sol, El pueblo del jaguar, Ciudades mayas, La
fundación de Tenochtitlán, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, Dioses mayas, Los
héroes gemelos, El espíritu de las plantas y de los animales, El calendario
azteca y El calendario maya.
Gabriela Santana nos dice, finalmente, que en la mitología hay unas
“historias que nos llevan a percibir que hay un orden y una sabiduría en la
naturaleza”.
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C aja d e p o e sía
Poesía
Georgina Lázaro

A mi abuelo Pepe: Caracas, 1877 — San Juan, Puerto Rico, 1960
Voy a lograr que te quedes
y que perdure lo que trajiste contigo.
Voy a guardar tu nombre,
tu historia, tus palabras,
tus recuerdos, tus afectos, tus credos...
Porque son tuyos
antes de ti y serán míos,
—nuestros— después de mí.
Y veré tus manos, me perderé en tus ojos,
me alegraré en tu sonrisa, caminaré en tus pasos,
me encontraré en tus abrazos.
Y no te irás. Mientras te piense,
mientras te nombre, aquí estarás conmigo.
Tú y yo. Todos nosotros…
Abuelo Pepe… ¡es lo que haré!

Georgina Lázaro nació en San Juan, Puerto Rico. Posee un bachillerato en Ciencias con concentración en Educación de la
Universidad de Puerto Rico. Máster en Promoción de la Lectura y Literatura Infantil de la Universidad de Castilla-La Mancha,
España. Trabajó como maestra por varios años. Su primer poema libro es El flamboyán amarillo, en 1996. Ha publicado más de
cincuenta libros en Puerto Rico, Estados Unidos, México, Ecuador y España. Algunos de ellos traducidos al inglés. Premiada por
el Museo de Arte de Ponce, el PEN Club de Puerto Rico, el Ateneo de Ponce, la Cámara de Comercio de Ponce, el Senado y
la Cámara de Representantes de Puerto Rico; por la Asociación de Bibliotecarios Norteamericanos y por la Asociación para
Servicios Bibliotecarios a Niños. Su texto Hay magia en la canaria fue la obra ganadora en la categoría de literatura infantil del
Certamen de Literatura del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2006. Moderadora del Foro de Cuento Infantil de Ciudad Seva.
Reside en Ponce, Puerto Rico.
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Galletas con sabor a naranja
Betzi Guaramato

Preparación
Ingredientes
1 cucharadita de vainilla
1 huevo
1 puntico de sal
1 taza de azúcar
3 cucharadas de mantequilla
3 tazas de harina de trigo
Ralladura de una naranja
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•

Coloca en un recipiente la mantequilla y
bate muy bien.

•

Agrega el azúcar.

•

Mezcla el huevo.

•

Incorpora la ralladura de naranja.

•

Agrega la harina de trigo y amasa hasta que
todos los ingredientes se integren.

•

En un molde untado con mantequilla y
harina, coloca las galletas dándoles la forma que
más te guste y el tamaño que elijas.

•

Lleva al horno 10 a 15 minutos.

Queremos contarles la historia del Movimiento Bolivariano de Familia, MBF, el cual nació en junio de 2014.
Para entonces, se realizó una Consulta Nacional por la calidad educativa. En esa consulta, padres, madres
y representantes mencionaron la necesidad de participar en la escuela, para respaldar la Educación Bolivariana.

De esta manera, se asegura que las políticas del
Ministerio del Poder Popular para la Educación se
cumplan. Por ejemplo, que niñas, niños y adolescentes
reciban los bolsos escolares con sus cuadernos, lápices,
creyones, cartucheras, libretas y otros útiles.

Igual, se suman beneficios de comedores, libros de la Colección Bicentenario, la revista Tricolor y el Proyecto
Educativo Canaima. Con la participación de voceras y voceros del MBF se logra una estrecha relación entre la
familia, la escuela y la comunidad.
El MBF está en la perspectiva del maestro Simón Rodríguez,
sobre su tesis de la Educación Popular, con una visión pluricultural,
multiétnica, humanista, emancipadora y liberadora en la formación
integral del nuevo republicano.

Se orienta el MBF de acuerdo con los lineamientos del Viceministerio de Comunidades
Educativas y Unión con el Pueblo; la Dirección General de Comunidades Educativas; la
Coordinación, Organización y Fortalecimiento a la Familia.

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Tres galardones honran las
políticas pedagógicas del
MPPE, a través de la
Dirección General de Recursos
para el Aprendizaje

La revista Tricolor, el Calendario Escolar de tinta y braille y el programa radiofónico Derecho a la lectura,

basado en la Colección Bicentenario, fueron galardonados por el Centro Nacional del Libro (Cenal), en el
X Premio Nacional del Libro 2016-2017. De esta manera, con los tres reconocimientos, se honran
las políticas pedagógicas del Ministerio del Poder Popular para la Educación, MPPE.

Tricolor, el Calendario Escolar y la Colección Bicentenario son producidos en la Dirección General de Recursos

para el Aprendizaje, que para la fecha estaba a cargo de la profesora María Eugenia Piñero Granadillo.

El galardón reconoce a escritores, investigadores, divulgadores, promotores de
escritura, lectura y oralidad, a editores e instituciones que fomentan políticas del libro.
Según el veredicto del jurado, emitido el 25 de octubre de 2018, los premios son los
siguientes, de acuerdo con la producción editorial del 2016 al 2017.
* “En la categoría Publicaciones periódicas se selecciona la revista Tricolor, del Ministerio
del Poder Popular para la Educación, por su reconocido valor patrimonial y diversidad de contenidos”.
* “En la categoría Libro para personas con diversidad funcional se otorga Mención
para el Calendario Escolar (2016-2017), elaborado en tinta y braille, por el Ministerio del Poder Popular
para la Educación, bajo el lema Inclusión y Calidad”.
* “En la categoría Producción en medios audiovisuales se selecciona el programa
Derecho a la lectura, del comunicador y docente José Armando Durán, por su excelente trabajo
radiofónico escolar, el cual permite que niños y niñas tengan un acercamiento a la lectura a través de
sus propias voces con el apoyo, entre otros soportes, de la Colección Bicentenario”.

El jurado del X Premio Nacional del Libro estuvo conformado por Estela Aganchul,
Rodrigo Benavides, Julia Cantos Castellanos, Myna Violeta Cumare Cumare, Luis Delgado
Arria y Jhaneth Paz García.
La entrega de premios se llevó a cabo el sábado 10 de noviembre, en la 14.ª edición de
la Feria Internacional del Libro de Venezuela – Filven 2018, en el Teatro Principal, diagonal a la
plaza Bolívar de Caracas.

Despacho del
Viceministerio de Educación

Dirección General
de Recursos
Recursos para
paraelelAprendizaje
aprendizaje

