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Resistencia y primeras letras

En P

o c a s Pala b r a

s

En nuestra América los pueblos hablan de resistencia indígena, porque al hacer
memoria histórica, sabemos que los pueblos originarios se enfrentaron a los invasores
europeos que durante la llamada de conquista, desataron una ambición desmedida por
el oro, sacrificaron a millones de personas y desaparecieron naciones y culturas. Nuestra
tierra es reconocida como Abya Yala, tierra del resplandor.
Por tales motivos de dignidad, las niñas y los niños Tricolor andan junto a Simón Bolívar,
Guaicaipuro, Apacuana, Túpac Amarú, Bartolina Sisa y Túpac Katari. Nos encontramos en
sus gestas, sus sueños y sus enseñanzas.

Nos acercamos al mayor conocimiento, a la solidaridad y comprensión de otras
personas. Presentamos un tema importante, como es la parálisis cerebral: ¿cómo expresar
nuestra ayuda?
¿Qué tal si leemos la historia de Santiago y el primer jonrón, producto de un batazo
inolvidable.? En la página siguiente está la tonada de Simón Díaz, El becerrito, “que es lindo
como un bebé”.

Viajamos a Mérida para probar dulces abrillantados. Presentamos un estudio
sobre la obra literaria de nuestro gran novelista hispanoamericano, Rómulo Gallegos. De
la literatura maya precolombina traemos poesía escrita hace más de quinientos años, pues
la luna se alza en el bosque.

Tricolor siempre es una fiesta escolar y por eso nos visita el cardenalito con su
llamativo plumaje. Nos preparamos con papel y lápiz para escribir un cuento, crear nuestras
historias. Llegó la hora de la siembra, de producir, de conocer nuestras semillas y hacer
amistad con el maíz, que tiene carta de nacimiento en México. Llegamos al periodismo mural
y digital para divulgar nuestros conocimientos y experiencias escolares y comunitarias.
Rendimos un homenaje al deportista olímpico Francisco Morochito Rodríguez,
quien conquistó oro en boxeo. Ya llegó Marcelino, pan y vino, una novela para todas las
edades.
Aquí brota la luz de la poesía escrita por el cantor Alí Primera, quien nos invita a
seguir los caminos de la esperanza. Servimos jalea de mango y nos vamos para la fiesta de
la Educación Inicial que tiene sus logros en nuestro tiempo. Al final, nos espera el maestro
Simón Rodríguez en sus primeras letras.

Deseamos que la lectura de Tricolor
sea de nunca olvidar
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Cátedra Libre Intercultural César Rengifo
Saúl Rivas Rivas — Nelson Rodríguez Valera — Roberto Urbano Taylor

El 12 de octubre se establece como el Día de la Resistencia Indígena. Una fecha que muy bien merece
un análisis histórico y de conciencia a la luz de nuestros pueblos originarios. De igual manera, nos preguntamos
lo siguiente:
—¿Por qué hablamos de resistencia indígena?
—La resistencia indígena se refiere a la lucha permanente de los pueblos originarios y de nosotras
y nosotros los venezolanos, como orgullosos descendientes de indígenas.
—¿Qué entendemos por resistencia indígena?
—Un árbol resiste la fuerza del viento columpiándose. Sus hojas se despeinan o caen. Su tronco
permanece de pie, vuelve a enderezarse y recobra su firmeza después que pasa la tempestad. Algunos árboles
son arrancados de raíz. Otros se quiebran y luego retoñan.Así los pueblos indígenas y sus culturas permanecen,
retoñan, crecen y reverdecen, en busca de su liberación definitiva.
Símbolos de la resistencia indígena

El Libertador Simón Bolívar es el símbolo
de la Independencia y la libertad.
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Guaicaipuro es el símbolo del liderazgo
colectivo, ayer y hoy, de la resistencia indígena. Por
esta causa, con el presidente Hugo Rafael Chávez
Frías, llevamos a Guaicaipuro al Panteón Nacional
el 8 de diciembre de 2002.

Apacuana simboliza a la mujer indígena
en la resistencia y emancipación. Apacuana reposa
en su gloria eterna en el Panteón Nacional, junto
con las negras Hipólita y Matea, desde el 8 de
marzo de 2017.

Túpac Amaru (1780), nueve años antes de
la Revolución francesa, como hijo del Sol o el Inca,
se convierte en símbolo de la resistencia indígena
de América, junto a su mujer Micaela Bastidas.

Bartolina Sisa, mujer de Túpac Katari,
en Bolivia, igualmente se erige en símbolo
internacional en las luchas históricas de nuestras
mujeres indígenas en América.
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Odalis Viamonte
Una persona con parálisis cerebral tiene características muy particulares. Por tanto, un niño o una niña
como tú, un o una adolescente o una persona adulta, como principio tienen los mismos derechos y deberes
de toda la ciudadanía.
La parálisis cerebral se caracteriza por producir alteraciones en los movimientos corporales, porque las
funciones básicas del cerebro se ven afectadas en menor o mayor medida.
En algunas situaciones la parálisis cerebral puede llegar a afectar el aprendizaje, la
vista, la audición o el pensamiento.

En la gestación, el nacimiento
y el crecimiento

Para trasladarse de un lugar a otro, algunas personas con esa
condición pueden llegar a necesitar ayudas técnicas, como sillas de
ruedas, coches especiales, bastones o andaderas. Otras, en cambio,
no pueden moverse y requieren estar en cama, atendidas por su
familia.
Algunas causas de la parálisis cerebral están relacionadas con la
gestación. Es decir, cuando se está formando el bebé en el vientre de
la madre o durante el nacimiento, si el cerebro del niño o la niña se
queda sin oxígeno. Por otra parte, durante el crecimiento una caída,
un golpe, un accidente de consideración, también pueden provocar
daños cerebrales.

Se debe buscar ayuda

Los familiares o responsables de una persona con dificultades
para caminar, saltar, correr o hacer movimientos finos como
escribir o recortar, deben buscar ayuda profesional en instituciones
encargadas de garantizar la atención educativa integral, como en los
Centros de Parálisis Cerebral, las Unidades Educativas de Educación
Especial del MPPE y las Aulas Hospitalarias.
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Los niños y las niñas
tienen derechos
Las personas con parálisis
cerebral participan en la sociedad,
estudian, trabajan y tienen su propia
familia.
Si el compromiso motor de esa persona es
severo, como toda niña o todo niño, también tiene
derecho a ir a una escuela y estudiar los mismos
contenidos pedagógicos de los diferentes grados.
Las instituciones educativas siempre harán adaptaciones, para
que ellas y ellos cumplan con las actividades diarias en sus espacios y así desarrollar al máximo todas sus
potencialidades.

La atención que ofrece la familia

Hay otras personas de cualquier edad que, por no poder moverse de su cama, reciben la atención en casa,
a través de la familia, para que tengan una mejor calidad de vida.
Es importante saber que todas las personas somos diferentes y tenemos
muchas cosas que aportar.

Ser diferente es algo común
¿Conoces a una persona a la que debemos prestar nuestra ayuda?
________________________________________________
________________________________________________
¿Cómo apoyar a una persona en la escuela, el mercado, el autobús?
________________________________________________
________________________________________________

*Odalis Viamonte: Directora Encargada del Centro de Parálisis Cerebral. Egresada del
Instituto Pedagógico de Caracas.
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Luis Aparicio Hernández Sánchez

Amanece y en el horizonte se ve el sol redondo como una pelota de béisbol. Con el bate al hombro,
el guante y una bolsa de naranjas dulces, el pollito Santiago, junto a su mamá, la gallina Yolyluz, se dirige al juego
de hoy.
Santiaguito es todo un campeón. En el terreno, cubre la tercera base, posición donde no se le escapa una
pelota. A la ofensiva, es el tercero al bate. Hace poco recibió un trofeo por su desempeño como sobresaliente
jugador.
A pesar de sus grandes méritos, jamás ha podido conectar un jonrón. Su mamá Yolyluz lo abraza y entre
besos le asegura que podrá lograrlo. Ella lo anima todo el tiempo y lo acompaña a los entrenamientos. Hacen
ejercicios juntos y cuida para que él se alimente bien. Grandes trozos de patilla, manzanas y muchas naranjas
para lograr ese jonrón especial, que, según Santiago, “llegará al cielo”.
Para el encuentro de hoy, Yolyluz le ha regalado un bate hecho con corazón de mazorca y madera de
quiquiriquí, que es un árbol azul que solo crece junto a la laguna encantada de la montaña.
Con su nuevo bate azul, el pollito es el mejor del partido. Está a un paso de lograr la escalera. La escalera,
en el béisbol, es batear en un mismo juego: sencillo, doble, triple y jonrón..
A Santiaguito en este día solo le falta el jonrón. Las tribunas están repletas. Yolyluz
organizó una barra para entusiasmar a su pequeño.
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Es la octava entrada y el nuevo lanzador es un gallo joven, campeón nacional.
La confianza de pollito Santiago en sí mismo es más grande que la fama del pícher.
El primer lanzamiento es tan potente que echa chispas durante el recorrido. “¡Strike!”, dice
el árbitro. El pícher lanza dos bolas malas para engañar, pero la trampa no le resulta. El gallo joven se
enoja de ver al pollito Santiago tan seguro de lo que hace. Respira profundo y con toda su fuerza realiza
un nuevo lanzamiento. La pelota lleva tanta velocidad que parece un meteorito que viene del espacio. El pollito
beisbolista toma firmemente el bate azul, mira atento la trayectoria del envío y escucha la voz de Yolyluz que
desde las tribunas grita: “¡Batea ahora, mi Santi!”.
Santiago golpea la pelota con toda su energía. El batazo se eleva por la parte central del estadio y pasa muy
por encima del techo de la tribuna del fondo… ¡Es un jonrón! Pero en vez de caer al suelo, la bola toma altura.
La pelota inexplicablemente sube y en su recorrido va creciendo de tamaño y cambiando de color. De
repente, un destello de luz envuelve la pelota y la convierte en una naranja. Una gran naranja con dirección al sol.
La pelota, ahora transformada en naranja, se hace cada vez más grande. Viaja a sorprendente velocidad y
cuando está a punto de golpear el rostro del sol, el astro abre su boca y se la come. El sol saborea la naranja y
su sonrisa de satisfacción ilumina más el día.
Desde aquel momento el sol huele a naranja. Cobijados por los rayos del sol y el aroma de naranja fresca,
Yolyluz y el pollito beisbolista retornan a casa unidos por la confianza y el amor que existe entre los dos.
Disfrutan la inolvidable alegría del primer jonrón.
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Letra y música:
Simón Díaz

La Vaca Mariposa tuvo un terné,
un becerrito lindo como un bebé.
"Dámelo papaíto" dicen los niños
cuando lo ven nacer
y ella lo esconde
por los mogotes que no sé.
La Vaca Mariposa tuvo un terné,
la sabana le ofrece reverdecer
los arroyitos todos le llevan flores
por el amanecer
y ella lo esconde por los mogotes que no sé
la Vaca Mariposa tuvo un terné.
Y los pericos van y el gavilán también
con frutas criollas hasta el caney, para él
y Mariposa está que no sabe qué hacer
porque ella sabe la suerte de él. (Bis)

Simón Díaz, Simón Narciso Díaz Márquez, conocido como Tío Simón, fue cantante, músico,
compositor, poeta, humorista y caricaturista venezolano. Rescató la tonada llanera y llevó a
escenarios nacionales e internacionales la esencia del llano venezolano. Nació en Barbacoas,
estado Aragua, el 8 de agosto de 1928 y falleció en Caracas el 19 de febrero de 2014.
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Dulces abrillantados
Luis Aparicio Hernández Sánchez

Los dulces abrillantados de Mérida, en la región andina de
Venezuela, son una mezcla de historia y tradición. Empacados en pequeñas
cestas de mimbre o bandejitas de anime, desde hace siglos representan
deliciosos regalos de colores.
En tiempos pasados fueron elaborados por las monjas de algunos
conventos. Con el tiempo la receta pasó a distintas generaciones y en la
actualidad se continúan fabricando con amor y dedicación.

Masticar un dulce abrillantado es liberar miles
de estrellas de azúcar y leche, que envuelven la lengua y nos
empalagan de alegría. Se les dice abrillantados por la gruesa
cáscara de azúcar que los recubre.
Las presentaciones de los dulces abrillantados tienen

la figura de aguacates, cambures, patillas y otras frutas, que se
constituyen en emblemas de la dulcería andina. Además, son muy
demandados por lugareños y turistas que visitan la región.

En la Ciudad Universitaria de Mérida existe una calle

donde, desde hace muchos años, se encuentran las tradicionales
fábricas de dulces abrillantados. Es precisamente en la avenida
2 Lora, a la altura de la plaza de Milla, entre la Escuela Básica
Nacional Vicente Dávila y la plaza Charles Chaplin, donde se
ubica esta calle angosta, llena de sabor y tradición.

Para

las niñas y los niños merideños, esta calle es una fantasía de dulces que brillan como un
diamante al pie de la Sierra Nevada.
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Muchos lugares de Venezuela conservan el nombre de caciques o pueblos indígenas. Nombres que nos
enorgullecen y nos permiten imaginar sus orígenes, sus historias y sus luchas de resistencia, contra le herencia
del invasor europeo, que trajo la espada y la pólvora. A continuación ordena las silabas y obtiene el nombre de
algunos caciques venezolanos:

CA CHA O
CHACAO
______________

CAI RO PU GUAI
_________________

MA NA TA CO

SO CAI MA RO

_______________

_______________

MA PA RA CAY

CUY YA RA
_____________

NA TIU

_______________
MA GUAI CU TO CA TO

_________

_______________________

En tu comunidad, ¿cuáles son los nombres indígenas que tú conoces?
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La obra a Rómulo Gallegos
Patricia Soto
Centro Nacional del Libro — CENAL

Rómulo Gallegos fue “un autor modernista con una prosa a veces relampagueante y fustigante”,
según palabras de Luis Britto García. Sus novelas abarcan diversos aspectos socioculturales de laVenezuela
del siglo XX.
Gallegos nació en Caracas el 2 de agosto de 1884. Estuvo asociado al teatro y colaboró para
la revista La Alborada. Incursionó en la narrativa con cuentos recopilados en Los aventureros (1913); La
rebelión y otros cuentos (1946) y La doncella y el último patriota, que fue publicado en México antes de
regresar de su último exilio.
Doña Bárbara (1929) apareció como una de las obras de mayor repercusión en la

trayectoria de Rómulo Gallegos. Esta novela ha contado con más de cuarenta reediciones y traducciones
a diferentes idiomas, como el francés, el árabe y el japonés.

La obra de Gallegos es extensa. Fue autor de La Trepadora (1925), publicación que lo consolidó
como un escritor maduro. Antes escribió El último Solar (1920), su primera novela que en 1930 reeditó
como Reinaldo Solar. Siguió Cantaclaro (1934); Canaima (1935); Pobre Negro (1937); El Forastero (1939);
Sobre la misma tierra (1940); La brizna de paja en el viento (1952); entre otras obras clásicas de la literatura
venezolana.

En febrero de 1948 se convirtió en el primer

presidente en ser elegido de forma directa, secreta y
universal en Venezuela, con una votación mayor al 80%.
Su mandato concluyó meses después, en noviembre, por
un golpe de Estado encabezado por altos mandos de las
Fuerzas Armadas, que lo encarcelaron y envíaron al exilio.

En honor a Rómulo Gallegos
En 1957 obtuvo el Premio Nacional de Literatura.
En 1958 fue elegido por unanimidad como individuo de
la Academia Venezolana de la Lengua.
En 1965 se creó el Premio Internacional de la Novela
Rómulo Gallegos y en 1972 se fundó el Centro de
Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos (CELARG).
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El 4 de abril de 1969 Rómulo Gallegos muere en Caracas.
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Cantar 7
Literatura maya precolombina (*)

La bellísima luna
se ha alzado sobre el bosque;
va encendiéndose
en medio de los cielos
donde queda en suspenso
para alumbrar sobre
la tierra, todo el bosque.
Dulcemente viene el aire
y su perfume.
Ha llegado en medio
del cielo; resplandece
su luz sobre
todas las cosas. Hay
alegría en todo
buen hombre.
Hemos llegado adentro
del interior del bosque donde
nadie
nos mirará
lo que hemos venido a hacer.
Hemos traído la flor de la Plumeria
la flor del chucum, la flor
del jazmín canino, la flor de…
Trajimos el copal, la rastrera ziit.

(*) Literatura maya, Biblioteca Ayacucho, tomo 57, Caracas, 1980, que
contiene entre otras obras el libro Cantares de Dzitbalche, poesía de los
antiguos mayas de Yucatán, páginas 366 y 367. Traducción de Alfredo
Barrera Vásquez.
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El cardenalito venezolano, Sporagra cucullata, es una hermosa ave de llamativo plumaje.
Científicamente, fue descubierto hace casi dos siglos. Desde entonces, por distintas razones, su población ha
disminuido de manera tan significativa, que en la actualidad se le considera como una especie en peligro de
extinción.
Se asegura que esta ave es nativa de lo que hoy constituye
el territorio venezolano. Es una especie endémica en el
estado Lara, parte de la región centro occidental y el estado
Sucre. También habitan pequeños grupos en el oriente de
Colombia y en algunas islas del Caribe.

Existen grandes diferencias entre la hembra y el macho del cardenalito. La hembra tiene un color
grisáceo en casi todo el cuerpo y rojo claro el pecho. En cambio, el macho posee un llamativo contraste de
color rojo intenso, excepto la cabeza, parte de las alas y la cola que son negras.
El nombre de estos pájaros se debe al parecido con el hábito rojo que visten los
cardenales, en la religión católica.

En honor a esta hermosa y pintoresca ave, el equipo de beisbol
del estado Lara lleva su nombre.
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Taller y juego de escritura para trabajar en la escuela o la casa
Hugo Colmenares
Escribir un cuento es asunto sencillo, si ponemos a producir nuestra imaginación. Es muy importante
que las niñas y los niños tengan el hábito de la lectura, la escritura y estén atentos a las riquezas de los cuentos
que vienen también por vía oral.
Necesitamos un argumento y el nudo dramático, que es el problema del
asunto. Podemos contar una historia que imaginamos o que hemos recogido de una
experiencia.
Por ejemplo:
El perro de nuestra casa ha desaparecido, lo hemos buscado y no se
sabe dónde está.
Hay quienes dicen que se fue montado en un camión.
Otros creen que debe estar debajo de la cama y muy
asustado por un temblor.
Lo han visto en el mercado, la plaza y corriendo detrás
de una sombra.
¿Cuál es la verdad? ¿Quién lo encontrará? ¿Se perderá para
siempre?
Los personajes son muy importantes. En nuestro caso
podemos anotar a los siguientes actores, protagonistas o
intérpretes de la ficción.
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El perro. Debe tener un nombre, unas características físicas e impresionables.
Un niño. Tiene el poder de los magos, pero no sabe dónde está el perro.
Un abuelo ciego que se guía por su olfato al recorrer el pueblo. Inicia la búsqueda.
Una sombra fantasma, que al parecer acostumbra llevarse los perros, los gatos y las gallinas para su
reino, para así tener buena compañía.

Argumento

Nuestro cuento Tricolor tendrá otra historia

Personajes

La historia se desarrolla así

Ponle título a tu cuento y fírmalo
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Luis Aparicio Hernández Sánchez

El maíz tiene su origen en México. Es tan relevante
el valor que posee este cultivo que en la nación azteca se afirma:
¡Sin maíz, no hay país!
La palabra maíz significa: Lo que sustenta la vida.
Es uno de los alimentos más importantes de la cultura latinoamericana, que se ha
extendido por todo el continente y el mundo.
Su sabor es agradable. Cocineras y cocineros, con su creatividad, han
aportado infinitas recetas para su preparación.
Además, el maíz también se utiliza para la alimentación de animales.
Entre las propiedades nutricionales de este cereal, encontramos que tiene hidrato
de carbono, fibra, hierro, potasio, magnesio, sodio, calcio, fósforo y zinc.
Es completo en vitaminas como la A, E y C. En el caso de la vitamina B, incluye
B1, B2, B3, B6, B9.
El tiempo de cultivo del maíz varía de 90 a 120 días, que equivale a 3 o 4
meses. Es muy fácil cosecharlo.
Una de las características más llamativas del maíz es la gran variedad de colores
que posee. Tradicionalmente se le identifica solo con el amarillo, pero existe maíz
blanco, rojo, morado, negro azul y combinaciones de ellos, entre otros colores.
Para los incas y otros pueblos originarios de América, el maíz es sagrado,
pues lo aprecian como un regalo de los dioses.
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Entrevista
Hugo Colmenares

La divulgación de contenidos de información general,
pedagogía, artes y de interés general, por medio de las
redes, se ha convertido en un fenómeno de nuestro
tiempo. ¿Cómo debe ser la divulgación y comunicación
digital escolar? Conversamos con Dulce Virginia Marrugo
Marrugo, quien es graduada en administración, magíster
en Gerencia Pública y cuenta con un diplomado en
Formación y Actualización Pedagógica.

—¿Por qué o para qué avanzamos hacia el periodismo digital en las escuelas?
—El periódico digital es el fenómeno del presente, que ya ha sustituido
a los medios impresos. El lector ya no esperará doce o veinticuatro
horas o semanas, para enterarse de noticias o circunstancias.

—¿Los niños, niñas, adolescentes y
educadores tienen la posibilidad de
dominar las nuevas tecnologías?
—Venezuela es el único país del mundo que
garantiza a estudiantes y docentes las herramientas
informáticas. En esta era, es una orden del Ejecutivo
apropiarnos, conocer, crear y producir con las
nuevas tecnologías.
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—¿En las instituciones educativas existen
suficientes eventos que ameritan tener un
periódico digital?
—En las escuelas todos los días hay eventos culturales,
pedagógicos, deportivos, científicos. Al final de un lapso
nuestros estudiantes muestran avances y conocimientos
enriquecedores, que pueden ser divulgados en el
periódico digital.

—¿Cuáles son los formatos digitales más
amigables?
—En mi experiencia, el Blogger y Wix.

—El dominio de algunas herramientas tecnológicas, ¿tiene un precio?
—Las herramientas digitales que utilizo son gratuitas. Yo no utilizo dominios, sino subdominios, que son
gratuitos.
—¿Quiénes deben tener el rol de la escritura, la fotografía y el diseño de esas páginas
virtuales?
—Los docentes, nuestros estudiantes y el personal administrativo, para darle el toque final.
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Periódico mural
escolar

Levis Rincón — Yelhis Rincón

Las docentes Levis Rincón y
Yelhis Rincón, del Centro de Recursos
para el Aprendizaje de la Escuela
Básica Nacional José Antonio Páez,
de El Junquito, Caracas, compartieron
sus conocimientos, en la realización
de un periódico mural, en la sede del
Ministerio del Poder Popular para la
Educación.

Selecciona un tema de interés
para la publicación, que puede ser cultural,
educativo, noticias, amenidades, deporte,
efemérides según el calendario escolar,
pensamientos de Bolívar, Manos a la
Siembra, Maestro Pueblo, salud, novedades,
historia, geografía del país, música,
héroes, heroínas, caricaturas, hasta tus
experiencias y producciones de la radio,
porque el periódico mural comparte
información de todos los temas.
Para construir un periódico
mural, puedes buscar información en
los equipos tecnológicos Canaima, en la
Colección Bicentenario, el Libro Hablado, la
revista Tricolor, la Imprenta Braille, entre
otros recursos para el aprendizaje.
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Organiza las secciones según el
orden de las noticias que desees destacar
con prioridad.
Inicia por colocar los escritos
e ilustraciones, según tu gusto. Las
informaciones pueden ir separadas o de
forma continua.
Recuerda resaltar el cintillo del
periódico, con el título del mismo, su
edición, participantes y fecha de elaboración.
Recomendamos que el soporte
del periódico mural sea colocado en un
lugar concurrido de tu escuela, para que
muchas lectoras y lectores se acerquen a
disfrutarlo.
Conforma tu equipo de trabajo
para desarrollar tu artículo.
Investiga y resume
la información sobre el tema
seleccionado.

• Trabajando en equipo producimos
todas y todos
• ¿Cuáles son los hechos que
podemos escribir para nuestro
periódico mural escolar?

Utiliza caligrafías legibles, grandes
y llamativas, para destacar el título y
captar la atención del lector.
Evitar las tachaduras, enmiendas
y borrones.

Ilustra, recrea y/o dibuja
en los espacios restantes de tu
sección.
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Día Nacional
de la Semilla
Campesina

SEMILLAS

El 29 de octubre se celebra en Venezuela el Día Nacional de
la Semilla Campesina, una actividad en defensa de nuestras semillas
autóctonas como patrimonio natural, cultural y expresión de
soberanía alimentaria.

La historia comenzó en el 2005, cuando pobladores del caserío de Monte Carmelo, en Sanare,
estado Lara, se reunieron con trabajadoras y trabajadores del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas
(INIA), con el propósito de rescatar semillas tradicionales. Fue así como se organizó el Primer Encuentro
de la Semilla Campesina.
Se sumaron instituciones como el Ministerio del Poder Popular para
la Educación y el Ministerio del Poder Popular para las Comunas. En la
actualidad, el Encuentro de la Semilla Campesina ha ganado prestigio y se
ha instituido por su importancia. El evento reúne a representantes de
Venezuela y otros países.

Ley de Semillas
Otro de los logros alcanzados en defensa de las semillas autóctonas en nuestro país fue la aprobación de la
Ley de Semillas en la Asamblea Nacional, el 23 de diciembre de 2015. Durante dos años el anteproyecto de ley fue
discutido y consultado con diferentes sectores del país. Entre las disposiciones de la Ley de Semillas se contempla
la prohibición de importación, producción y siembra de semillas transgénicas o modificadas genéticamente. Se
estimula y protege la producción e intercambio de semillas entre campesinos, afrodescendientes e indígenas.

La Ley fortalece la soberanía alimentaria
La Ley establece la transición de un modelo de economía rentista a un modelo ecosocialista, que respeta a la
Madre Tierra y valora las semillas autóctonas.
El rescate y resguardo de nuestras semillas campesinas, implica múltiples ventajas:
• Fortalece el proceso de seguridad y soberanía alimentaria.
• Protege nuestras semillas de las patentes y negocios de grandes agroindustrias.
• Salvaguarda la semilla campesina e indígena, frente a la amenaza de semillas transgénicas.
• Valora la importancia de nuestras semillas como patrimonio natural y cultural.
• Resalta las semillas ancestrales, como forma de cultivo y hábitos alimenticios.
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Unamos los puntos y ayudemos a
fortalecer la producción agrícola en
nuestro país
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Gen

era ció n d e O ro

Luis Aparicio Hernández Sánchez

Con algo más de metro y medio de estatura, puños
de acero y corazón de campeón, el 26 de octubre de
1968, en los Juegos Olímpicos celebrados en México
hace 50 años, Francisco Morochito Rodríguez se
convirtió en el primer atleta en ganar una medalla de
oro olímpica para el orgullo del deporte en Venezuela.

Inicios en el boxeo
Francisco Morochito Brito Rodríguez nació en
Cumaná, estado Sucre, el 20 de septiembre de 1945.
Tuvo catorce hermanos y desde muy pequeño se vio
en la necesidad de trabajar, vender pescado en las calles,
para ayudar a la familia.
A los once años de edad se inició en el
boxeo. Entre sus entrenadores se recuerdan
a Pedro Acosta y Hely Montes. Fue una
carrera exitosa de doscientos setenta combates.
Los dioses siempre estuvieron a su lado, pues él
triunfó en doscientos sesenta y seis.
El apodo de Morochito se debe a que es mellizo
con una hermana de nombre Alida.
Como deportista no utilizó el apellido Brito, pues
prefirió el de la madre: Rodríguez.
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México 1968
Después de destacarse
como boxeador en Cumaná, viajó
a Caracas. En 1967 asistió a los Juegos
Panamericanos de Winnipeg, Canadá, donde
obtuvo la medalla de oro, pues la constancia y la
disciplina ya lo mostraban como una figura deportiva
que haría historia.
La siguiente meta fue participar en los Juegos
Olímpicos de México en 1968, donde competiría en la
categoría minimosca de 48 kilogramos. Era la primera
vez que esta categoría se disputaba en un evento
olímpico; por tanto, Rodríguez tiene el honor de ser
el primer campeón olímpico minimosca de la historia.
El 13 de octubre de 1968, en México, se iniciaron los
combates de boxeo. Morochito enfrentó en la primera
ronda al cubano Rafael Carbonel. Luego a Masataka
Karunatatne, representante de Sri Lanka.Y en el tercer
encuentro, se midió contra el estadounidense Harlan
Marbley. Nuestro púgil los venció a todos.

Medalla de oro
El combate final por el oro sería contra el
surcoreano Ji Yung Ju. La pelea fue reñida desde el
comienzo. En el segundo asalto, Francisco Morochito
Rodríguez tuvo una lesión en la mano derecha.
Sobre el cuadrilátero, el gladiador oriental
venezolano recordó que toda su patria esperaba la
medalla de oro.

Por un instante, él evocó a su familia
y en la imaginación sintió respirar
la brisa frente al mar en Cumaná.
Los minutos corrían con tensión.
Salió al tercer asalto. Decidido a ser
campeón. Fue aquel 26 de octubre
de 1968 cuando Morochito logró para
nuestro país la primera medalla olímpica
de oro.

Morochito, Limardo,
Devonish y Forcella
La medalla olímpica de oro de Francisco Morochito
Rodríguez se mantuvo como la única conseguida por
Venezuela durante cuarenta y cuatro años.
La segunda medalla de oro la conquista el esgrimista
Rubén Limardo, en Londres, en el año 2012. Por tanto,
ellos son los dos únicos atletas venezolanos que han
logrado el honor dorado en lo más alto del podio.
Antes de Francisco Morochito Rodríguez, Venezuela
había ganado dos medallas de bronce en juegos
olímpicos con Asnoldo Devonish, en atletismo, en
1952, en HelsinKi, Finlandia; y con Enrico Forcella, en
tiro con rifle, en Roma, Italia, en 1960.
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Día 1

Año 1818

Hace doscientos años el Libertador Simón Bolívar propone a los
miembros del Consejo de Estado convocar al Congreso de la República
de Venezuela. A pesar de las adversas situaciones que se vivían para
entonces, Bolívar traza como objetivo restaurar la institucionalidad.
“Todos debemos ocuparnos de la salud de la Patria”, dijo el Libertador.

Día 3

Año 1993

Veinticinco

años del Instituto del Patrimonio Cultural, IPC. La
institución nace mediante la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio
Cultural. En 1993 el nuevo instituto sustituyó al Centro de Conservación
de Patrimonio. El IPC es el encargado de la conservación del patrimonio
en Venezuela.

Día 7
Doscientos

Año 1818

años de la histórica carta que el Libertador Simón
Bolívar escribiera a John Baptista Irvine, agente de los Estados Unidos
de la América del Norte. En digno ejemplo de soberanía, uno de sus
párrafos dice: Defendiéndonos contra España ha desaparecido una gran parte
de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo
mismo es para Venezuela combatir contra España, que contra el mundo entero,
¡si todo el mundo la ofende!

Día 12
Hace cuarenta

Año 1978

años Petróleos de Venezuela, Pdvsa, a través de
Lagoven, una de sus filiales, inicia la perforación del primer pozo en aguas
submarinas. El lugar seleccionado fue la plataforma atlántica en la cuenca
de Margarita, al norte de Paria.
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Día 22

Año 1818

Doscientos

años de la convocatoria a elecciones para el Congreso
de Angostura, que se realizaría en febrero de 1819. En estos comicios
participaron las provincias de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas,
Guayana y Margarita. Se elegirían cinco diputados por provincia, lo que
sumaría un total de treinta. Se acordó que podían enviar representantes
las provincias de Mérida, Trujillo y Casanare; esta última formaba parte de
Nueva Granada.

Día 24

Año 1788

Doscientos treinta

años del natalicio del prócer de nuestra
Independencia Rafael José Urdaneta Farías. El general Urdaneta fue político
y militar. Héroe en batallas. Uno de los más leales amigos del Libertador
Simón Bolívar. Fue el último presidente de la Gran Colombia.

Calendario Escolar
Octubre 2018

1 – Acompañamiento del inicio del período escolar en el nivel de Educación Media General y Técnica / Organización
de las Brigadas Escolares de Prevención y Convivencia / 1 al 31 Mes de la Educación Inicial / 1 al 23/2 Actividades
Académicas (Primer Período. Educación de Jóvenes, Adultas y Adultos).
2 – Día Mundial del Hábitat / Creación de las Escuelas Técnicas Productivas (2002).
3 – Inicio del Plan Integrado de Seguridad Escolar en, por y para el Vivir Bien / Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
5 – Natalicio de Teresa de la Parra (1889) / Día Internacional de la Educación Vial / Toma Estudiantil Deportiva
Recreativa en conmemoración del inicio de clases en Educación Media.
8 – Construcción Colectiva de los Acuerdos de Convivencia / 8 al 11 Elección de voceras y voceros institucionales del
Movimiento Bolivariano de Familia.
12 – Día de la Resistencia Indígena (1492) / Natalicio de Cipriano Castro (1858) / 1.er Consejo de Participación de los
Circuitos Educativos.
14 – Simón Bolívar recibe en Caracas el título de Libertador (1813).
15 – Día Internacional del Bastón Blanco.
16 – Día Mundial de la Alimentación / 16 al 19 Semana Aniversario de los Consejos Educativos.
18 – Terremoto en la zona fronteriza colombo-venezolana (1981) / Canaima va a la casa (2010).
20 – “Golpe de Timón” (2012) Reflexiones del Comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
22 al 27 – Semana de la Autoevaluación Institucional.
24 – Natalicio de Rafael Urdaneta (1788) / Día de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) / 24 al 26 Jornada
Nacional de Supervisión y Evaluación de la Calidad Educativa.
26 – Natalicio de José Gregorio Hernández (1864).
27 – Día Mundial del Patrimonio Audiovisual.
28 – Natalicio de Simón Rodríguez (1769) / Inauguración del Panteón Nacional (1875) / La Unesco reconoce a
Venezuela como Territorio Libre de Analfabetismo (2005) / Día Nacional de la Alfabetización (2005).
29 – Lanzamiento del satélite Simón Bolívar (2008) / Día Nacional de la Semilla Campesina / Día Nacional de la
Prevención del Embarazo en Adolescentes.
30 – El presidente Nicolás Maduro implementó la Misión Robinson 2 (2015).
31 – Natalicio del Cantor del Pueblo Alí Primera (1941).
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Hugo Colmenares

Marcelino Pan y Vino (1953) es una de las más populares novelas de lengua castellana. Dirigida a niñas
y niños de todas las edades, y publicada hace más de sesenta años, fue escrita por el periodista José María
Sánchez-Silva, quien la dedicó a su hija Sara, religiosa de la Compañía de María.
Recuerdan los biógrafos que el novelista José María solo convivió algunos años con su padre y tuvo una
infancia en la pobreza. El autor dice que no sabe si él creó la novela, o la escuchó de labios de su madre. Esta obra
de inmediato fue llevada al cine, a la radio, al teatro y luego a la televisión.
La edición de la Editorial Anaya, 1999, con apéndice y notas de Emilio Pascual, nos precisa que la novela
Marcelino Pan y Vino es “la historia del niño travieso y de buen corazón que un día ofreció un trozo de pan a un
Cristo macilento. La obra ha dado la vuelta al mundo a través de múltiples traducciones a los más raros idiomas.
Durante mucho tiempo fue el libro español más traducido del siglo XX, que además mereció el Premio Hans
Christian Andersen (1968)”.
La lectura se anima así:
¿Y como son las madres? Interrogó el niño.Yo siempre he pensado en la mía y lo que más me gustaría de todo sería
verla aunque fuera un momento.
Entonces el Señor le explicó cómo eran las madres.Y le dijo cómo eran de dulces y de bellas.Y cómo querían a sus hijos
siempre y de que se quitaban las cosas de comer y de beber y de abrigar para dárselas a ellos. Y a Marcelino, oyendo al
Señor, se le llenaban los ojos de lágrimas y pensaba en su madre desconocida…

José María Sánchez-Silva, periodista y autor de literatura infantil, vivió noventa y un años. Nació en Madrid, España,
en 1911. Se despidió en el 2002. Esta obra literaria sobre Marcelino, la recordarán nuestros abuelos, porque la
leyeron o fueron al cine dominical a verla.
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Poesía — Alí Primera (*)

C aja d e Po e sía

Con el sol a medio cielo
me di cuenta que la vida
le daba la bienvenida
y un abrazo al compromiso
Con el sol a medio cielo
y teniendo el cuerpo preso
sentí cabalgar el canto
profundo en el sentimiento.
Y he seguido en la pelea
aligerado de peso
siempre volará la idea
aunque se pudran mis huesos
Y por eso canto, hermano,
y canto por eso.
Se dan cuenta que un velero
es un punto en el azul
pero es un velero.
Mientras no se vaya a pique
él siempre será visible
en el mar inmenso.
Velero será siempre el hombre.
El mar es la vida intensa
y el hombre navegando en ella
naufraga y se pierde si no tiene impulso.
Con el sol a medio cielo
me nacieron seis muchachos
que se hicieron compañeros
militantes de mi canto
Y por ellos canto, hermano,
y canto por ellos.
(*) Ely Rafael Primera Rossell, conocido artísticamente en la canción comprometida y necesaria como Alí
Primera, nació en Coro, estado Falcón, el 31 de octubre de 1941. Poeta, compositor y cantante, se le conoce como
El Cantor del Pueblo Venezolano.
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Jalea de mango

Ingredientes

10 mangos verdes
3/4 kg de azúcar
2 cucharaditas
de jugo de limón

Preparación:
En una olla poner los mangos con agua que los cubra.
Llevar a hervor y cocinar por 20 minutos o hasta
que la piel de los mangos se rompa.
Escurrir los mangos y dejar enfriar.
Pelar los mangos con la ayuda de una cuchara.

¿Cómo llega la semilla del
mango a Venezuela?

El navegante Fermín Sancinenea,
en el año 1789, trajo la semilla
de la fruta desde la India, lugar
de origen. Fermín explicó cómo
sembrar, cultivar y cosechar la
semilla, la cual se extendió por
todo el país por su facilidad
para desarrollarse y adaptarse
al medio.
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Retirar la pulpa de la piel y la semilla.
En una olla poner la pulpa, el azúcar y el jugo de
limón y mezclar bien.
Llevar al fuego y revolver constantemente con una
cuchara de madera para evitar que la jalea se pegue.
Una vez que la jalea comience a hervir, cocinar a
fuego medio por 10 minutos sin dejar de remover.
Verter la jalea caliente en un molde o en vasitos
por separado.
Dejar enfriar y refrigerar por lo menos una hora
antes de servir.
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Dirección General de Educación Inicial
La Educación Inicial se concibe como la atención
integral que se ofrece al ser humano desde la gestación
hasta que cumpla los seis años de edad.
Garantiza la formación de las niñas y los niños en el
desarrollo pleno de sus potencialidades, como sujetos
de derecho a una vida feliz, a través de dos etapas:
Maternal y Preescolar.

El nivel de Educación Inicial tiene dos vías de
atención educativa: la convencional y la que tiene lugar
en los espacios de las familias y la comunidad.
—¿Qué caracteriza a la Educación Inicial?
—El juego, la creatividad, la recreación, el amor,
la ternura, el ejemplo y la curiosidad por descubrir y
experimentar el entorno afectivo y social.

La Constitución de 1999
Con la llegada de la Revolución Bolivariana y la
promulgación de la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela, en 1999, se inicia la
transformación del proceso educativo nacional, el cual
contempla la atención educativa obligatoria desde la
gestación, cero años hasta cumplir los seis años edad.
En todo caso, hasta su ingreso al primer grado de
Educación Primaria.

En el nivel de Educación Inicial el Plan Simoncito es
una realidad que viene a satisfacer las necesidades de
las familias, las niñas y los niños, tanto en la etapa de
maternal como en el preescolar. Además, el programa
de Asistencia No Convencional (ANC) llamado
Simoncito Comunitario brinda atención integral a las
niñas y los niños de los sectores rural y urbano de
bajos recursos, garantizando el acceso universal a la
Educación Inicial.

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

Un maestro recorre escuelas de América y el Caribe
Simón Rodríguez nace el 28 de octubre de 1869. Su nombre completo fue Simón Narciso de Jesús
Carreño Rodríguez, pedagogo, pensador filosófico y escritor de obras como: Sociedades Americanas, La educación
republicana, Luces y virtudes sociales, Inventamos o erramos, entre otros libros.
Un caraqueño ilustre, un gran maestro, un hombre de conocimientos pedagógicos recorre las escuelas de
América y el Caribe. Por eso, las niñas, los niños y los pueblos debemos recibir a ese maestro que lleva libros en
sus manos.
El legado del maestro Rodríguez se mantiene en la historia de nuestras ideas, pues pasó su vida enseñando
y luchando por cambiar el sistema educativo de Venezuela y América de una educación colonial a una educación
donde se propiciara el desarrollo personal de los individuos, su capacidad de comprender y analizar la sociedad
en la que viven, basados en principios y valores como la igualdad, la equidad, la libertad, la emancipación social y
humana.

Maestro de Libertador
Simón Bolívar

A él, con orgullo, se le dice que fue Maestro de Primeras Letras.
Además, guía del Libertador Simón Bolívar, quien años después, en una
carta, le dijo: “Ud. formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo
grande, para lo hermoso…”.

Enseñar divirtiendo
Entre 1793 y 1795, impartió clases al niño Simón Bolívar,
quien más adelante diría que su maestro poseía la virtud de “enseñar
divirtiendo”. Su manera de enseñar, distinta a todo lo tradicional, era
en el campo, frente a la naturaleza, lo cual servía para el espíritu, para
la fortaleza del cuerpo y para el conocimiento de las cosas que nos
rodean. Le inculcó a Bolívar las buenas costumbres y el amor por la
libertad.
“El maestro de niños debe ser sabio,
ilustrado, filósofo y comunicativo, porque su
oficio es formar hombres para la sociedad”.
Simón Rodríguez

Despacho del
Viceministerio de Educación

de Recursos para el aprendizaje

