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Niñas, Niños y Jóvenes del
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Verano Aurora-UPR 2018 es el cuarto taller que celebramos
colaborativamente la Facultad de Educación Eugenio María de Hostos del
Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la Escuela
Elemental Luis Muñoz Rivera y el Proyecto Aurora.
Una vez más, fueron días intensos y felices. Escogimos como hilos
conductores para el taller la figura de Wangari Maathai, el continente
africano y el principio de sustentabilidad. El cuento Los árboles de la
paz (de Jeanette Winter), con el cual abrimos el taller el lunes 18 de
junio, cuenta la historia de Wangari Maathai. La activista y ecologista
keniana, fundadora del movimiento "cinturón verde", fue merecedora del
premio Nobel de la Paz (2004) por su contribución al desarrollo sostenible,
la democracia y la paz.
Entre las actividades que llevamos a cabo durante el taller, destacamos la
visita a la Escuela Segunda Unidad Botijas 1 en Orocovis, la cual de la
mano de la maestra-agrónoma Dalma Cartagena, trabaja con sus
estudiantes de escuela elemental e intermedia un programa de
agroecología. Durante la visita, los niños, niñas y jóvenes cosecharon
plantas de habichuelas, desvainaron, cernieron composta, araron la tierra
y sembraron. En el proceso, aprendieron sobre la importancia de la
agricultura y el respeto a la tierra como dimensiones fundamentales de
nuestro bienestar colectivo.
Las siguientes páginas recogen algunos de los trabajos creativos que
elaboraron durante el taller los participantes, quienes son estudiantes de
las escuelas Luis Muñoz Rivera y Ramón Vilá Mayo. Los compartimos con
agradecimiento profundo a todas las personas que con buena voluntad y
generosidad hicieron estos días posibles... ¡gracias!
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La tierra estaba desnuda.
Mi misión fue vestirla de verde.
Wangari Maathai

Escuché el viento, toqué una araña.
Sentí la tierra.
Tierra preciosa…

Nayeli Rincón Javier

Grupo Los Fantabulosos
Maestras: Liza, Yomarie e Isabelle
Hasley Michell Camacho López
Leonela Campos de la Cruz
Thyago Chacón Rodríguez
Wilviani Constanzo Castillo
Hera Cruz López

Bianca de la Cruz Coplin
Yarimal Medina de la Cruz
Nayrobi Julianie Morillo Cabrera
Grechel Santos Rodríguez

Entre semillas, árboles y mariposas

Me gustó sembrar porque aprendí a
sembrar de una manera diferente.
Pasé por el proceso de: hacer hoyos,
poner las semillas y echar la tierra.
Nayrobi

Yo fui al pueblo de Orocovis y pude
ver el cinturón verde, donde está la
montaña. Yo usé la composta y cerní
para sacar los palitos que estaban
en la tierra.
Leonela

Sembrar es muy importante porque si
no, no tuviéramos frutos que nos
alimentaran y tampoco el oxígeno que
nos dan los árboles. Me gustó hacer la
composta. Separamos la basura de la
tierra; eso se llama cernir. La
separamos porque si le sacamos la
basura le estamos dando mejor
vitaminas.
Bianca

Los árboles son especiales porque
enverdecen. El cinturón verde es una
línea de árboles y desde lejos se ve muy
lindo.
Grechel
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Me gustó la
excursión porque
sembramos. También,
hicimos composta.
Vimos un montón de
árboles como los
árboles de la paz,
que aparecen en el
cuento de Wangari.
Las mariposas
volaban por todas
partes.
Hasley

Los árboles de la paz
es un gesto de
amabilidad para la
agricultura y para el
mundo. Es una cosecha
que es para proteger
la agricultura: árboles,
plantes, flores, frutos
y vegetales. Lo que
Wangari hizo fue único
y especial porque ella
creó un gesto de
amabilidad.
Yarimal

Mi experiencia ha sido muy
importante ya que aprendí sobre
el cinturón verde: filas de árboles
que parecen un cinturón.
Wilviani

Wangari junto a otras mujeres
sembraron muchos árboles. Esto
es importante porque ayuda al
medioambiente.
Hera

Otras creaciones...

Luego de haber leído el cuento: Wangari
y los árboles de la paz, ilustramos
diferentes escenas para recordar y
narrar esta maravillosa historia y a la
vez, lucir un colorido collar.

En el campo de Orocovis nos
conectamos con la naturaleza. Por
tal razón, creamos un instrumento
que nos recordará dicha experiencia.
Aquí nuestros palos de lluvia.
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Grupo Los Marshmallows
Maestras: Isamar y Mabel
Christopher Arias Sandobal
Wilmary Bigio Miguel
Yediel Burgos Lozada
Ariana Concepción Elías
María Emilia Jorge Javier

Yan Paul Marte Rodríguez
Julián Omar Santiago
Carlos Quiñones Nieves
Pedro Villar Canario

Poemas
Desde cerca de la tierra
Planta

por Ariana

Verde, linda
Crecer, alimentar, decorar
Orgullosa me siento
Árboles

Escuela S. U. Botijas 1, Orocovis
por: Pedro

Grande, bonita
Hablar, tocar, caminar
Yo me sentí alegre
Lugar de aprendizaje

Escuela S. U. Botijas 1
por: Mary Emilia

Grande, bonita
Tocar, caminar, descubrir
Yo me siento feliz
Estudiar
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Tierra

Planta

por: Julián

por: Wilmary

Duro, suave
Sentir, tocar, nacer
Sembrar habichuelas
Composta

Nutritivo, verde
Caminar, cantar, preguntar
Me sentí orgullosa y trabajadora
Vegetación

Flor

por: Carlos

Rosa, pequeña
Arar, cosechar, sembrar
Me gusto mucho la experiencia
Vida

Planta

Escuela S. U. Botijas 1

por: Yediel

por: Yan Paul

Planta
Grande, blanca
Desenvainar, sembrar, mojar
Me sentí alegre
Semilla

Grande, verde
Yo planté, yo corrí, yo me entretuve
Me sentí con energía y alegre
Salón
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África es diverso, África vive en mí
Mural Colectivo
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Nuestras máscaras
Elaboradas en papel maché

Ariana

Carlos

Wilmary

Christopher

Mary Emilia

Pedro

Yediel

Yan Paul

Julián
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Grupo V.I.P.
Maestras: Diana y Vanessa
Addiel Arias Sandobal
Elián Cabral Estévez
Sherlyn Coco Matos
Bryan Luis Javier

Edwin Rexach Miguel
Nayeli Rincón Javier
Yosmaira Rojas Álvarez
Laurianie Williams Cabrera

Syntú
Composición poética originada en Japón

Finca en Orocovis
por: Sherlyn

En el monte, las mariposas dominan mis sentidos
con solo rozar mi piel.
El sol me daba y el aire me refrescaba.
La naturaleza era tan hermosa,
que mi rostro brilló de tanta belleza.
Finca

por: Addiel

La mariposa
por: Bryan

Composta suave
Me sentí bien porque
me gusta trabajar
La yerba que cortaron
olía raro, pero bueno
Rancho con terreno

La mariposa volando
Olía las flores
Me sentía muy alegre
Escuchaba las aves
Los insectos
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Tierra preciosa, finca, aire, rancho
por: Nayeli

Sentí la tierra, las mariposas volaban en el aire,
desgrané vainas.
Me sentí alegre, emocionada, impactada
por todo lo que vi e hice.
Escuché el viento, toqué una araña
Sentí la tierra.
Tierra preciosa, finca, aire, rancho
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Vaina

por: Laurianie

Se sentía muy bien y suave.
Me sentí muy bien porque era divertido
sacar las vainas.
Había vainas amarillas y verdes.
Sacamos habichuelas pintas.
Habichuelas.

El aire fresco
por: Elían

Respirar el aire fresco
Me sentí alegre
Yo escuché muchos animales

Escuela-finca
por: Los V.I.P.

Rancho de madera
Nos sentimos bien respirando el aire fresco.
Usamos una máquina para arar la tierra.
Terreno en Orocovis

El mosquito
por: Edwin

Picándome y volando
Muy mal
Los sapos se comen los mosquitos
Mosca

Piscina

por: Yosmaira

Rectangular con agua transparente
Me siento cómoda y feliz
El agua se siente fría cuando me sumerjo
Alberca
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Los colores de la música

Elián
Sin título
(Escuchando música de Francia)
Pasteles suaves

Edwin
Sin título
[Escuchando “La llorona”, Amanda Martínez
(México) y Rumba africana]
Pasteles suaves

Addiel
Sin título
(Escuchando música de Nueva Orleans)
Pasteles suaves

Nayeli
Sin título
(Escuchando música de México, Cuba y Jazz)
Pasteles suaves
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Artesanías africanas
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Barriles de bomba

África en la Copa Mundial de la FIFA
Rusia 2018
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