Entre estrellitas viajadoras
y camellos dormilones
Niñas y Niños del
Taller Verano Aurora-UPR

Junio 2017

Verano Aurora-UPR 2017 es el tercer 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. Durante este año, contamos también con el apoyo
especial de la Rectoría y del Decanato de Asuntos Académicos
del Recinto.
Como en los años anteriores, fueron días intensos y felices. Los
niños y niñas dibujaron y pintaron, leyeron y escribieron,
actuaron y bailaron, jugaron al aire libre y nadaron,
experimentaron la esgrima, conversaron con científicos y
contemplaron la naturaleza.
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. Los compartimos
con agradecimiento profundo a todas las personas que con
buena voluntad y generosidad hicieron estos días posibles...
¡gracias!
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Rectora Interina del Recinto de Río Piedras
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Y cuando jugamos, cantamos, soñamos
Verano Aurora te dice:
ven dame la mano...
Vanessa Coaí Rodríguez Ortiz

Grupo Electric Legends
Maestras: Camila y Franchesca

Christopher Arias Sandobal
Wilmary Olga Bigio Miguel
Yediel Burgos Lozada
Joemarie Estrada Rodríguez
Mary Emilia Jorge Javier

Nayrobi Jilianie Morillo Cabrera
Maylo Peña González
Glorisbell Rodríguez Rodríguez
Pedro Villar Canario
Anaís Rachel Zorrilla Infante

Mis manos crean, mis manos siembran

Tiestos confeccionados en barro por las niñas y niños.

Sintiendo la poesía
Anaís es una artista
Que le gusta la alegría.
Busco la armonía
Con alegría.
Soy Anaís,
Un lindo maíz.
Que le gusta vivir.
Anaís

Un camello mellau
El camello es muy tímido,
No le gusta el gentío.
Al camello le gusta dormir mucho,
Porque se aburre mucho, mucho.
Christopher
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Yo deseo un gato porque nunca lo he tenido,
Y me encantan los gatos.
Me gusta el jinete porque va muy alegre
Y ‘jinete’ se parece como a ‘caballete’
A mí me gustan los globos porque son muy olorosos.
Glorisbell

Me gusta el morisoñando
Y yo lo hago cantando.
Y también me gustan las mariposas
Cuando son de color rosa.
Mary Emilia
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La estrellita viajadora con sus amigos
La estrella estaba viajando por el mundo,
Y en un momento la llamé,
- Hola estrellita, me llamo Joemarie,
Y me gusta tu color.
- Hola niña, ¿cómo estás?
Estoy viajando por el mundo,
Y me llamo Estrellita.
La estrella estaba viajando por la galaxia
Y se encontró con una rosa que habla.
La estrella le dijo a la rosa que su color era muy bonito,
Y que le gustaría tener ese color.
Era de color amarillo.
Y la estrella continuó viajando por el mundo
Y llego hasta Jayuya.
En Jayuya se encontró con una gansa dorada
Y todos nos hicimos amigos y seguimos viajando con Estrellita.
Joemarie
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Un murciélago voló y voló,
Y en la playa cayó.
Un mofongo se comió,
Y en la tierra cayó.
Música escuchó,
Y el murciélago brincó.
Maylo
Las nubes son muy malas porque les gusta llover,
Y también les gusta esconderse.
Las nubes son blancas y grises,
Y me encantan las formas que tienen las nubes.
Nayrobi Jilianie

5

¡Pitirre, Pitirre!
Hermoso es su color.
Cuando yo lo veo,
veo su hermoso resplandor.
Pedro

Wanda iba para un week-end
Y se encontró un oso muy grande
Y la iba a comer
Y un hombre llamado Wester la salvó
Y entonces Wanda siguió caminando
Y se encontró a su novio Wilfredo
Y fueron al parque.
Wilmary Olga
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Me gusta la yautía,
La batida,
Y la harina.
Me gusta jugar mucho,
Ayudo y mudo.
Me gusta la computadora
Y el sacapuntas.
Y el libro a la hora que lo veo,
Siempre lo leo.
Yediel
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Grupo Los duros y las duras del verano
Maestras: Estefanía, Janice y Vanessa Coaí
Addiel Arias Sandobal
Elián Cabral Estévez
Bryan Luis Javier
Félix Javier Paredes López
Nayeli Rincón Javier

Edwin Rexach Miguel
Neyrchalis Michelle Rodríguez
Yosmaira Rojas Álvarez
Abel Santana Souffront
Laurianie Williams Cabrera

Marco Decorado
Las niñas y niños pensaron en gustos y características propias para
decorar marcos con papeles. En el centro seguimos integrando los
elementos del diseño: línea, forma, color y textura. También, dialogamos
del desarrollo de nuevas maneras de emplear la caligrafía.
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La escultura de mi jardín
En esta actividad dialogamos sobre la importancia de algunos pasos en el
arte: creación de conceptos, prácticas y decoraciones para hacer
esculturas. Aprovechamos la visita al Jardín Botánico de Río Piedras para
observar algunas de las esculturas que son parte de ese entorno.
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La forma de mi hoja preferida
Luego de seleccionar una hoja preferida los niños y las niñas
crearon una plancha de grabado con cartón y “foami”. Nos
animamos para seguir contemplando la naturaleza y sus
multiplicidades para crear.
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Espirales de colores
Las niñas y niños exploraron y aplicaron la técnica de atarteñir (“tie dye”) con el diseño espiral.
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