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Verano Aurora-UPR 2016 constituyó una iniciativa de
colaboración entre la Escuela Luis Muñoz Rivera, el Proyecto
Aurora, Inc. y la Facultad de Educación Eugenio María de
Hostos del Recinto de Río Piedras de la UPR, incluyendo su
Escuela Elemental.
Las siguientes páginas recogen algunos de los trabajos
creativos que elaboraron los niños y niñas, estudiantes de la
Escuela Luis Muñoz Rivera, durante el Taller.
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Soy única porque nosotros los humanos
no somos exactamente iguales.
Diana Iris Galván

Grupo Los Champions
Maestras: Camila, Franchesca, Rocío y Yarah

Yo soy
A raíz de la lectura del cuento Un caso grave de rayas, escrito por David
Shannon, Los Champions dialogaron y reflexionaron acerca de la
diversidad y de aspectos que hacen que las personas seamos únicas y
diferentes. Como actividad creativa inspirada en dicha discusión, los
estudiantes realizaron la actividad Yo soy, en la cual crearon un
autorretrato haciendo uso de arcilla, pintura y otros materiales. Como
parte de la actividad, los estudiantes también redactaron una breve
descripción de su persona, de sus cualidades y acerca de los aspectos
que los hacen ser únicos y especiales. ¡Que disfruten las obras de arte,
la creatividad de los chicos y chicas y, el sentimiento de sus escritos!

¡Hola a todos! Mi nombre es Anaís y tengo
9 años. Nací en San Juan, Puerto Rico el
22 de julio de 2006. Tengo un hermano
bebé que se llama Moisés. Soy una chica
divertida, me gusta jugar mucho y no
tolero que hablen mal de mí. Veo
televisión, corro bicicleta, me gusta
cantar y bailar. Mi sueño es actuar.
¡Muchas gracias!
Anaís Rachel Zorrilla Infante

¡Hola! Mi nombre es Christopher
Arias. Tengo diez años. Nací en
Puerto Rico en el 2005. Soy
único y especial porque me
gustan
los
deportes,
soy
cariñoso, ordenado y respetuoso.
Me gusta la música, el arte y
los videojuegos.
Christopher Arias Sandoval

Hola, mi nombre es Diana Iris
Galván. Yo tengo 9 años. Nací
en Puerto Rico el 27 de abril de
2007. Me gusta cantar, bailar,
soy creativa y amable. Soy
única porque nosotros los
humanos no somos exactamente
iguales.
Diana Iris Galván
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Mi nombre es Edwin Ortiz. Yo
tengo 8 años. A mí me gusta
jugar videojuegos.
Edwin Alberto Ortiz Rivera

Yo soy Ileana Cuevas Castro.
Tengo 9 años. Yo nací en febrero
de 2007 en Puerto Rico. Yo soy
única y especial de la naturaleza.
Quiero ser una buena estudiante
y ser una profesional.
Ileana Shanira Cuevas Castro
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Yo soy Joemarie Estrada Rodríguez.
Yo tengo 8 años y nací el 2 de
noviembre de 2007. A mí me gusta
jugar y cantar, y cuando canto
expreso mis sentimientos. Tengo un
hermano de 13 años. Soy única
porque no soy igual que los demás.
Joemarie Estrada Rodríguez

Yo soy Mary Emilia Jorge Javier. Yo
tengo 9 años. Yo nací el 17 de mayo
de 2007. Yo soy una niña especial y
soy muy feliz. A mí me gusta hacer
actividades y manualidades.
Mary Emilia Jorge Javier
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Mi nombre es Maylo Peña
González. Yo tengo 10 años.
Yo nací en Puerto Rico. Me
gusta jugar baloncesto y
“volleyball”. Yo soy único y
especial porque soy diferente.
Maylo Peña González

Hola, mi nombre es Nayrobi J.
Murillo Cabrera y nací el 14 de
agosto de 2008. Yo tengo 7 años.
Yo soy una niña feliz. A mí me
gusta cantar la canción de “Soy
Luna”.
Nayrobi Murillo Cabrera
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Bianca de la Cruz Coplin

Mi nombre es Glorisbell Rodríguez Rodríguez. Yo tengo 8
años. Mi cumpleaños es en septiembre. A mí me gusta
pintar, correr, ser creativa y hacer actividades.
Glorisbell Rodríguez Rodríguez
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Un mundo mejor
Luego de haber reflexionado sobre la diversidad y en las cosas que los hacen únicos
y especiales, los niños y niñas del grupo Los Champions dialogaron acerca de cómo
podemos construir un mejor mundo. A partir de esto, cada uno creó un modelo de
su mundo ideal. Nos dijeron que quieren que el mundo sea…

bueno, amistoso, respetuoso y con
muchas mariposas.
Anaís

Joemarie

con naturaleza y limpieza
y mucho respeto.
Nayrobi
uno lleno de paz y donde
protejamos los animales.
Christopher
sin basura, sin impuestos, con más
naturaleza, que haya paz, felicidad
y que no haya contaminación.
Maylo

Glorisbell

con naturaleza y respeto.
Diana
uno lleno de amor, paz y cariño.
Mary Emilia
alegre y feliz.
Joemarie

Ileana

uno lleno de naturaleza y alegría.
Ileana
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Grupo Emojis
Maestras: Saadi y Vanessa

La naturaleza de mi ser
La naturaleza de mi ser fue una actividad que destaca diferentes
maneras de crear en estéticas artísticas colectivas y conexión con la
naturaleza. Las obras son en medios mixtos y se vinculan con los gustos
y adjetivos de cada participante. Algunas de las preguntas iniciales
fueron: ¿cuál es tu naturaleza?, ¿qué te gusta hacer?, ¿dónde te gusta
estar?, ¿qué cualidades tienes? Cada obra disfrutó de caminos diferentes
y resultados hermosamente inesperados. Luz, deporte y naturaleza son
parte de sus características.

Addiel Arias Sandoval

Bryan Luis Javier
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Ethan Rodríguez González

Kendryck Olivera Torres
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Kineiny Olivera Torres

Laurianie Williams Cabrera
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Sherlyn Coco Matos

Yandi Ventura Santiago
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Yefry Berroa Peña

Yeraisy Cruz Peña
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Así se mueve mi ser
Bajo la temática Así se mueve mi ser creamos esculturas experimentales con
diferentes materiales, entre ellos: pasta para moldear, palitos de pinchos, cuentitas
para collares, pinturas, hojas e hilos de lanas. Formamos estructuras, luego de
bailar en diferentes ritmos visualizando las posibilidades de movimiento de nuestros
seres. También, como parte de las actividades, nos dirigimos a crear sombreros
bailarines partiendo del embarre, una pintura en acción, siempre mostrando alegrías
y ganas de crear en un compartir continuo.
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Grupo Domirriqueños
Maestros: Janice y Néstor

Libro de solapas
El Libro de solapas fue una actividad utilizada para que los y las
participantes crearan su autobiografía. Una imagen sobre una etapa de
su vida, es la que da la bienvenida a las oraciones que ayudan a resumir
los momentos significativos de cada uno de los niños.
Las cuatro
pestañas que forman el trabajo fueron creadas con diversos materiales y
basadas en dibujos o ideas que ellos seleccionaron.

José Galván
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Kaira Rivera Vega

Yaira Rivera Vega

Yoel García Jaime
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Autorretratos
Parte de la misma premisa del libro de solapas; sin embargo, todo se
hace a partir de una sola imagen.

Jhomar Matos Aponte

Brandon Aponte

Cubos
Para ayudarnos a conocer a los estudiantes, se creó un cubo
tridimensional. Cada cara del cubo contiene diferentes preguntas para
que los participantes escribieran o ilustraran el mismo:
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