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Hace casi una década, con el corazón henchido 
de emoción y las manos dispuestas para el trabajo 
centro cuesta nacional inició esta propuesta 
que nos invita a redescubrirnos, a reencontrarnos 
con lo que somos, poniéndonos en contacto con 
todo aquello que nos hace un pueblo único en el 
mundo. Firmes en nuestro objetivo de fortalecer el 
sentimiento de pertenencia y la estima por nuestro 
país a partir de conocer nuestras riquezas naturales, 
culturales, folklóricas e ir sensibilizando sobre la 
necesidad de proteger el medio ambiente, nuestra 
memoria y legado histórico y sobre todo destacar la 
calidad de nuestra gente.
Las andanzas por el noreste, el sur, el centro y el 
noroeste de la isla ha permitido descubrir cinco 
maravillosas provincias de este terruño querido: 
samaná, Barahona, pedernales, La Vega y puerto 
plata. 
precisamente con el compromiso de ampliar el 
campo de incidencia del proyecto orgullo de Mi 
tierra en el país, desde la segunda edición se 
incorporó el programa de enseñanza dominicana. 
este permite llevar el conocimiento de manera 
práctica a las aulas de escuelas y colegios de 
diferentes provincias en el territorio nacional las 
herramientas de estudio y trabajo de docencia del 
proyecto orgullo de Mi tierra.
en las cinco provincias anteriores hemos logrado 
trabajar con 525 centros educativos, impartiendo 
85 talleres en los que han participado un promedio 
de 13 mil docentes, impactando de manera 
directa a 145 mil estudiantes y cientos de personas 
que conocieron el proyecto de manera indirecta 
incluyendo las familias de los estudiantes.

ROyAL GAMMA EN CORAL 
José Alejandro álvarez
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La Guía didáctica para docentes forma parte del 
proyecto orgullo de Mi tierra, división enseñanza 
dominicana. esta es la cuarta edición que realiza 
centro cuesta nacional (ccn), como un aporte 
al sistema educativo dominicano. enseñanza 
dominicana procura que niños, niñas y jóvenes 
desarrollen al máximo su potencial, adquiriendo 
conocimientos propios de la realidad socio-
económica, gastronómica, histórica y cultural de la 
provincia María trinidad sánchez. 
La Guía para docentes es una herramienta útil 
que apoya el desarrollo de las competencias 
fundamentales y específicas, previstas en el currículum 
de la educación dominicana en el nivel Inicial, y 
los niveles de primaria y secundaria. contiene una 
amplia diversidad de actividades, que han sido 
cuidadosamente alineadas a los diferentes grados 
y objetivos académicos que los centros educativos 
desarrollan en la actualidad. estas actividades han 
sido diseñadas de forma integral y flexible, de tal 
manera, que pueden ser adaptadas a las áreas del 
saber y a las competencias. 
Invitamos a cada centro educativo a que adapte a 
su contexto las actividades y sugerencias planteadas 
por las autoras de esta guía. 

Germania Luperón Liriano
Maritza Florentino 

esta guía didáctica que hoy tienen en sus manos 
trazará el camino a seguir para empezar a trabajar 
con los materiales de orgullo de Mi tierra como 
recursos didácticos que pueden ser incluidos 
en los programas de las diferentes asignaturas 
para educación en los niveles Inicial, primario y 
secundario, incluso a nivel universitario donde 
podrán ser utilizados como recursos de investigación 
que promuevan la reflexión sobre el estado de 
nuestras provincias y al mismo tiempo puedan 
presentar soluciones, proyectos y desarrollo de ideas 
que queden como un aporte de los estudiantes y 
las instituciones educativas a la provincia de María 
trinidad sánchez.
en centro cuesta nacional estamos convencidos de 
que desde el corazón de las familias dominicanas 
y desde el interior de nuestras aulas es que se 
cultiva el amor a la patria, llevando a las nuevas 
generaciones todo lo que envuelve el término 
dominicanidad y conscientes de que serán estos 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes de hoy quienes 
tendrán a su cargo preservar el legado de lo que 
somos como nación única en el mundo.

José Manuel González 
presidente 
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BALNEARIO LA BOCA, 
LA BOCA,CABRERA
Jesús Rodríguez
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desarroLLada con La apLIcacIón deL 
currIcuLuM VIGente deL MInIsterIo  
de educacIón. esta propuesta didáctica dirigida 
a docentes toma como referencia textual las bases 
del desarrollo curricular que rige la educación 
dominicana. se asume el nuevo currículo que entró 
en vigencia en el año 2013. 
en la fundamentación del currículo se integran 
tres orientaciones: el enfoque histórico-cultural, el 
enfoque socio-crítico y el enfoque de competencias. 
en este sentido, se toman los aspectos fundamentales 
a considerar en este documento oficial, para que 
el docente que desarrolle el proyecto “orgullo de 
Mi tierra: descubre María trinidad sánchez” parta 
de las orientaciones oficiales y pertinentes para un 
buen resultado educativo. además puedan integrar 
los contenidos relacionados con la provincia María 
trinidad sánchez a las asignaturas impartidas en los 
tres niveles: Inicial, primario y secundario. 
Las actividades están diseñadas y adaptadas a 
cada uno de los niveles de la educación, según 
las edades, objetivos e intereses de cada uno y en 
consonancia con el enfoque constructivista y por 
competencias. el personal docente puede explorar 
y descubrir todos los temas relacionados con la 
provincia María trinidad sánchez como un orgullo 
nacional, a través del uso de estrategias como:
• Mapas conceptuales 
• debates
• dibujos
• Infografía
• Murales
• Juegos
• puesta en común V
In

c
u

La
c

Ió
n

 d
e 

La
 G

u
ía

 d
Id

Á
c

tI
c

a • Intercambio de experiencias
• trabajo práctico y colaborativo
• resolución de problemas
• Maquetas
• teatro
• Música 
• observación
• análisis 
• ensayos
• aprendizaje basado en proyectos
• estudio de casos
• cuentos 
• poesías
• uso de la tecnología 
en caso de requerir referencia al currículo 
establecido por el Ministerio de educación de 
la república dominicana pueden acceder a la 
dirección web: http://www.educando.edu.do/
portal/nuevo-diseno-curricular/

PERsONAJE DE LA COMPARsA  
RECICLANDO LA NATURALEzA

Mariano hernández
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contenIdos Que aBordan Las actIVIdades

Las actividades están diseñadas de forma integral de acuerdo  
al siguiente bloque de contenidos: 

1. deMoGraFía, LíMItes y uBIcacIón 
•	ubicación geográfica 
•	población
•	extensión territorial 
•	Límites / división geográfica 
•	división política 
•	características de la población

2. orIGen e IdentIdad
•	Historia local: de donde provienen los 
habitantes, origen de la provincia María 
trinidad sánchez: nagua, el Factor, 
cabrera y río san Juan

•	cabo Francés Viejo
•	Bosque Húmedo de río san Juan
•	Laguna Grí-Grí 
•	el saltadero 
•	Laguna azul

4. turIsMo
•	en nagua, cabrera y río san Juan
•	Valor del turismo para el desarrollo de la 
provincia
•	Impacto del turismo en la provincia
•	La educación para el turismo sostenible y 
turismo local

•	evolución jurídica de la provincia María 
trinidad sánchez
•	caracterización de cada uno de los 
municipios de la provincia

3. Áreas proteGIdas de La 
proVIncIa María trInIdad sÁncHez 
•	definición de áreas protegidas y  
caracterización 
•	La Gran Laguna
•	reserva científica Loma de Guaconejo
•	reserva científica Quita espuela
•	Laguna Gran estero

5. econoMía
•	situación socioeconómica  
de los municipios y la provincia 
•	agricultura
•	pesca 
•	Ganadería
•	turismo 
•	comercio
•	economía subterránea/mercados 
informales

PLAyA GRANDE
Jesús Rodríguez
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6. MúsIca y arte
•	principales exponentes de la música
•	Música predominante en la provincia
•	La artesanía
•	carnaval
•	Liderazgo artístico de la provincia 

7. tradIcIones 
•	carnavales 
•	Fiestas patronales
•	costumbres, tradiciones y creencias 
•	Música popular tradicional
•	Juegos 

8. aMBIente naturaL 
•	paisajes
•	Bosques 
•	Lagunas
•	playas
•	Humedales 
•	ríos 
9. VaLores 
trabajar los valores que aparecen 
a continuación tiene como objetivo 
fundamental apoyar el amor por lo nuestro 
y reforzar la identidad y el orgullo por la 
dominicanidad. 
•	amor y respeto por la gente, la flora  
y la fauna
•	responsabilidad 
•	sentido de compromiso
•	tolerancia 

•	colaboración
•	solidaridad 
•	cooperación
•	Integridad 
•	Honestidad

10. exposIcIones de LoGros  
en un proyecto FInaL
•	Videos
•	Fotos
•	Murales
•	Maquetas
•	redes sociales
•	cuentos
•	canciones 
•	teatro
•	oratoria 
•	Intercambio de experiencias 
•	encuentros socioeducativos

GOBIDO sOBRE  
EL CORAL CEREBRO 
José Alejandro álvarez
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cada centro educativo debe escoger uno o más 
personas que serán los embajadores de orgullo de 
Mi tierra, el cual se involucrará en los talleres y será 
el multiplicador de la información. 
el embajador seleccionado debe coordinar con 
la dirección de su centro educativo y asegurar su 
compromiso en apoyar la ejecución del proyecto en 
sus instalaciones. 

orIentacIones GeneraLes
apLIcacIón de La Guía para docentes, 
enseñanza doMInIcana, orGuLLo de MI 
tIerra: descuBre María trInIdad sÁncHez
La implementación de la Guía para docentes de 
orgullo de Mi tierra, enseñanza dominicana, en los 
centros educativos conlleva el involucramiento de los 
directores, directoras, docentes, estudiantes, madres, 
padres, tutoras, tutores y corresponsables de niños, 
niñas y adolescentes de los centros educativos en 
la valoración del contexto de la provincia, a través 
de una mirada crítica del pasado y el presente de 
la provincia María trinidad sánchez. para ello se 
propone seguir las pautas dadas a continuación: 

desIGnacIón de un  
eMBaJador o eMBaJadora

LAGO AzUL
Darío Lama

yAGUAsA
Rafael Arvelo



16 17

durante los talleres, el embajador o la embajadora 
recibirá los materiales de apoyo que ofrece centro 
cuesta nacional (ccn) para trabajar en las aulas 
con el proyecto “orgullo de Mi tierra”, enseñanza 
dominicana, entre los que se incluyen:

MaterIaLes para  
Los centros educatIVos

eJecucIón deL proyecto  
en Los centros educatIVos

Libro en formato digital 
María trinidad sánchez 
orgullo de Mi tierra 

Guía para docentes 

documental descubre  
María trinidad sánchez
Videoclip con la canción 
María trinidad sánchez 

Guía eco-turística

encartes promocionales

Libro de cuentos

Galería de fotografías

ReFeRencia Medios eLectRónicos  
y Redes sociaLes:

www.orgullodemitierra.com.do

orgullodeMitierra@ccn.net.do

@orgullodemitierra

@orgullodemitierra

www

•	se invita a los embajadores de los 
centros educativos a conocer y compartir 
los objetivos y metodología de aplicación 
del proyecto. Las personas participantes 
(embajadores) recibirán la capacitación 
para multiplicar el proyecto orgullo de 
Mi tierra, enseñanza dominicana en sus 
respectivos centros educativos. 
•	el embajador debe coordinar un 
conversatorio con sus colegas para discutir 
la forma en que va a ejecutarse este 
innovador proyecto. deben de elaborar 

un documento escrito donde aparezca 
la planificación para el desarrollo del 
proyecto. 
•	Luego de compartir las informaciones con 
todo el equipo, designar una persona líder 
quien será el enlace con centro cuesta 
nacional y la persona encargada de 
entregar la planificación general, distribuir 
y supervisar las responsabilidades. este 
puede ser el mismo embajador. 
•	se sugiere elegir un coordinador de área 
para cada nivel académico. 

FEsTIVAL BANDAs JUVENILEs,  
LAGUNA GRI-GRI

José Alney Uribe

                   
 

 

 

                                                                        Documentales                                                     E
spañol / English / Français  
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•	cada curso debe llevar un registro de 
las actividades que realiza y la cantidad 
de estudiantes, madres y padres o persona 
tutora que participan en el proyecto, 
así como los nombres de personas 
e instituciones que colaboren con el 
centro educativo durante el tiempo de 
implementación del mismo. este registro 
debe remitirse a centro cuesta nacional. 
•	recomendamos utilizar las aulas y los 
pasillos del centro educativo como punto 
de exhibición de los trabajos que los y las 
estudiantes realicen de la provincia María 
trinidad sánchez. 
•	para lograr un conocimiento paulatino 
de la provincia, integrar las actividades 

sugeridas a los temas que en el momento 
se esté desarrollando. 
•	utilizar las clases de arte para hacer 
presentaciones del proyecto dirigidas hacia 
la comunidad educativa completa. 
•	Hacer un cierre del proyecto por medio 
de una feria dedicada a orgullo de Mi 
tierra: descubre María trinidad sánchez, 
o crear un nombre para ella asociado a los 
objetivos del proyecto. 
•	seleccionar los mejores trabajos de cada 
nivel para participar en las exposiciones 
que ccn organizará para mostrar al 
público los aportes de estos centros 
educativos. 
•	obtener la colaboración del coro o 
grupo musical de su centro y realizar la 

actividad “un canto por María trinidad 
sánchez”.
•	preparar un recetario con productos 
propios de la provincia, en el que 
participen padres, madres, tutoras o tutores 
y estudiantes. La receta debe aparecer 
escrita junto al plato presentado. 
•	Involucrar a los padres, madres, tutoras 
y tutores para apoyar la ejecución del 
proyecto creando una comisión encargada 
de las actividades de promoción de María 
trinidad sánchez. 

núMeRos de contacto 
oficinas corporativas de ccn:
av. Luperón esq.  
Gustavo Mejía ricart
t. oficina: (809) 537 5017 
ext. 2985 y 2134
correo: orgullodeMitierra@ccn.net.do

CABAñAs PEsCADOREs EN LAs  
AFUERAs DEL hOTEL BAhÍA PRÍNCIPE  

Enzo Casamassima 
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1.  desarrollar en la comunidad educativa 
capacidades para crear y promover la provincia 
María trinidad sánchez como destino orgullo de Mi 
tierra. 
2.  Lograr que los niños, las niñas y jóvenes se 
identifiquen y amen este país porque lo conocen, lo 
valoran y se sienten parte de él. 
3.  despertar en los niños, las niñas y jóvenes de 
la provincia el amor y sentido de pertenencia con 
respecto a esta tierra a través del conocimiento de 
la historia, la situación geográfica, las riquezas 
naturales, la economía, las manifestaciones artísticas 
y el quehacer cultural y humano de la provincia 
María trinidad sánchez. 
4.  crear conciencia en la comunidad educativa 
dominicana de los valores (humanos, culturales, 
naturales y sociales…) que posee esta nación para 
que nazca en cada persona el sentido de orgullo por 
estas tierras y de ese modo mejore la imagen que 
tienen de sí mismos. 

1.  conocer la existencia de la provincia María 
trinidad sánchez, de los municipios que la 
conforman y las riquezas que posee. 
2.  distinguir lugares, animales, plantas, productos, 
manifestaciones culturales, costumbres, tradiciones 
y eventos característicos de cada uno de los 
municipios. 
3.  Incentivar en las niñas, los niños y jóvenes el amor 
por la naturaleza y el cuidado del medio ambiente a 
través del conocimiento de la geografía, la flora, la 
fauna y las riquezas marinas de esta provincia. 
4.  Mejorar las relaciones humanas a través de la 
promoción de valores y acciones asociadas al buen 
ser y buen hacer.
5.  estimular la creatividad a través de la producción 
literaria.
6.  despertar el interés en la población educativa 
para realizar viajes a esta hermosa provincia y 
conocerla. 
7.  contribuir a la unidad de la familia a través de 
la integración relacionada con el aprendizaje de la 
provincia María trinidad sánchez.

ResULtados esPeRados 
•	Jóvenes, niñas y niños con sentido de pertenencia 
a la nación dominicana
•	La comunidad educativa conoce la importancia de 
la provincia María trinidad sánchez 
•	Jóvenes, niñas y niños promueven el arte y la 
cultura de la provincia María trinidad sánchez 
•	Familias integradas para visitar los tesoros 
naturales y culturales de la provincia María trinidad 
sánchez
•	una comunidad educativa que siente orgullo  
por nuestro país.o
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CORAL DE FUEGO
José Alejandro álvarez
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traBaJo dIVertIdo y enrIQuecedor
Los niños y niñas que asisten al nivel Inicial dentro del sistema educativo dominicano 
pueden trabajar y aprender de una forma divertida como corresponde a las edades 
entre dos y seis años. es importante que desde pequeños conozcan, disfruten, valoren 
y amen nuestra tierra. 
Los materiales que sobre la provincia María trinidad sánchez ha producido el equipo 
del proyecto orgullo de Mi tierra, pueden ser utilizados por docentes del nivel Inicial, 
para realizar actividades dentro de las aulas y fuera de ellas según las posibilidades 
y recursos con que cuenten. es necesario señalar que estos niños y niñas aún no están 
alfabetizados y el o la docente aplica el juego - trabajo como forma de enseñanza en 
esta etapa del desarrollo a través de actividades lúdicas. 
ponemos en sus manos sugerencias de actividades que pueden acogerlas o hacerles 
cambios y adaptaciones para ajustarlas a los intereses y capacidades de sus estudiantes. 
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1. descuBrIendo Las pLayas. Pedir a 
los niños y niñas que observen la foto-

grafía de una de las playas de la provincia 
María Trinidad sánchez, como son El Cale-
tón, Playa Grande, El Diamante y Poza de 
Bojolo. Preguntarles quiénes han ido a esa 
playa. Aprovechar esta conversación para 
que digan qué ven en esa fotografía. Enfa-
tizar que se detengan en el color azul del 
agua, la arena blanca. Motivarles a que 
observen el azul del cielo, la espuma en el 
mar, y que digan si ven peces, caracolas, 
cangrejitos, plantas de uva de playa, entre 
otros. Luego, pedirles que, en una hoja en 
blanco, dibujen y coloreen un día con su fa-
milia en una playa. 

2.  conocIendo MÁs deL coco.  
El cultivo de coco es propio de la 

provincia María Trinidad sánchez. Llevar al 
aula un coco de agua listo para abrir, uno 

seco entero y otro partido y un poco gua-
yado. Mostrarlo a los niños y niñas y dejar 
que lo toquen, huelan, experimenten la di-
ferencia en la textura, la diferencia de co-
lor entre uno seco y otro verde. Mostrarles el 
agua del coco. si los padres, madres o per-
sona tutora aceptan, dejarles que prueben 
este rico alimento. Aprovechar para hablar-
les de las propiedades curativas y culinarias 
del coco. Luego, enseñarles una fotogra-
fía con un cocotero que es el árbol de don-
de nace el coco. Finalmente, darles masilla 
para que elaboren dos matas de coco: una 
alta y otra bien bajita. Exhibir los trabajos 
en el estante del curso. 

3.  a ponerLe MucHos cocos aL 
cocotero. La maestra llevará al 

aula fotocopias de dos matas de coco y de 
veinte cocos de papel (recortados) para co-
locarlos en cada una de las mesitas. Con-

versará con los niños y las niñas acerca de 
que en Nagua hay muchos árboles que nos 
regalan cocos. Les motivará para que di-
gan todo lo que puede hacerse con el coco 
como es dulce, aceite, jabón etc. Luego es-
cogerá un niño o niña por mesita para que 
ponga en el centro la pega, los lápices de 
cera y los veinte cocos recortados. Entrega-
rá a cada niño o niña una fotocopia con su 
nombre para que coloree los troncos y pe-
guen cuatro cocos en el cocotero la de la iz-
quierda y uno en la de la derecha. 

4. La prIMera Bandera doMInIca-
na. Llevar al aula una Bandera Do-

minicana y exhibirla en una pizarra. Conver-
sar con los niños y las niñas acerca de este 
símbolo de la Patria, de su forma y colores. 
Darles témpera, pinceles y papel con los 
cuatro cuadrantes de la bandera. Pedirles 
que los rellenen de color igual que la que se 
exhibe. Después, decirles que hace mucho 
tiempo dos mujeres confeccionaron la prime-
ra bandera dominicana, que una se llama-
ba Concepción Bona y la otra María Trini-
dad sánchez. Decirles que, para recordar 
siempre a María Trinidad sánchez, le pusie-
ron su nombre a una provincia de nuestro 

país que tiene pueblos lindos con lagunas 
y playas hermosas. Destacar el papel de la 
mujer en la historia y en los procesos de lu-
cha de la nación. 

5. carnaVaL. Conversar con los niños 
y niñas sobre lo que es un carnaval. 

Nombrar palabras como disfraz, compar-
sas, caretas, etc. y discutir sobre su signifi-
cado. Decirles que en un lugar llamado Río 
san Juan se encuentra la Laguna Grí-Grí 
y explicarles que allí se celebra un hermo-
so carnaval y que el desfile se hace en pe-
queñas barcas que pasean por las aguas 
de esta laguna. Finalizada esta conversa-
ción entregarles cartulina o papel de cons-
trucción, lápices de colores y materiales de 
decoración, para elaborar con los niños y 
niñas caretas con temas marinos y salir al 
patio a celebrar el Carnaval de Río san 
Juan, municipio de la provincia María Trini-
dad sánchez. 

6.  MI Funda es LInda. Llevar al aula 
dos muestras de las fundas ecológicas 

producidas por Centro Cuesta Nacional. Una 
con la ilustración de la Uva de Playa y otra 
con la de Playa Caletón. Conversar con los ni-
ños y las niñas acerca de para qué se usan. 

NORTE OEsTE DE LA PUNTA  
CINCO MATAs DE COCO

Anne Casale
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Converse con ellos acerca del arroz como 
alimento y a quiénes les gusta comer arroz 
y con qué lo acompañan. hable sobre las 
propiedades alimenticias del arroz y sus be-
neficios. Prepare una linda manualidad de 
sacos de arroz. Para ello necesita tela de 
saco, pega, soguita o cordón fino y arroz. 
Guíe a los niños y a las niñas y verá qué feli-
ces serán con ese saquito de arroz que lleva-
rán a sus casas. 

8. GranIto, GranIto, GranIto de 
arroz. Llevar al aula un poco de 

arroz crudo con su cáscara y otro ya pro-
cesado. Explicarles a los niños y las niñas 
que hay un lugar en el país que se llama El 
Factor donde se siembra y cosecha arroz. 
Permitirles tocar el arroz y descascarar un 
poco frente a ellos y ellas. si fuera posible 
sembrar granitos de arroz en vasitos higié-
nicos y esperar a que nazca una matica. 
Luego conversar sobre lo alimenticio que es 
este cereal y los alimentos que se obtienen 
de él, hablarles de la tradición del arroz en 
el país. 

9.  deBeMos proteGer eL pez Loro. 
Este colorido y hermoso pez es valio-

so por conservar el ecosistema marino así 
como contribuir a la generación de arena 
de las playas de la provincia María Trini-
dad sánchez y muchas otras en el mundo. 
Buscar en el internet o en canales de you-
Tube información acerca de este pez. si es 
posible mostrarlo a los niños y niñas. Tam-
bién puede buscar información en revistas, 
periódicos o encartes de CCN. Conversar 
con los niños y las niñas y dejarles que ex-

presen sus ideas sobre lo importante que 
es proteger al Pez Loro. Dividir el grupo en 
dos y pedirles que hagan un lindo mural 
cuyo tema sea ¡Cuidemos al Pez Loro!  
Exhibir estos murales en el frente del Centro 
Educativo. 

10. aMaMos Los peces. Llevar al 
aula una pecera con varios pe-

cecitos. Conversar con los niños y las niñas 
acerca de los peces, su anatomía, forma 
de alimentación y respiración. Explicarles 
que en el mar de la provincia María Trini-
dad sánchez hay muchos peces como son: 
el pez loro, el róbalo, el sábalo, y otros más 
que tienen lindos colores. Explicarles que un 
cardumen es un conjunto de peces que vi-
ven juntos y contentos. Darles una hoja en 
blanco para que dibujen un cardumen con 
peces de diferentes colores. 

11. deL cacao aL rIco  
cHocoLate. Llevar al curso una 

funda de chocolates y una mazorca de ca-
cao. Motivarles a que toquen, huelan y sa-
quen granos de cacao de la mazorca. Ex-
plicarles a los estudiantes que de la fruta 
del cacao, se secan las semillas y con esto 
se produce el chocolate. Preguntar a quién 
le gusta el chocolate y dejarles expresar sus 
experiencias con este alimento tan sabroso 
en bizcochos, bombones y helados. Decir-
les que en los lindos campos de la provincia 
María Trinidad sánchez se cultiva el cacao. 
Compartir la funda de chocolates. Al repartir-
lo, repasar los conceptos matemáticos de un 
entero, medio y un cuarto. Aproveche para 
hablar de las propiedades del cacao. 

Dejarles que ellos y ellas cuenten si han utiliza-
do o utilizan fundas para cargar lo que com-
pran en tiendas y supermercados. Después, 
darle a cada estudiante una funda y pedirles 
que la decoren imitando las que están en el 
aula. Poner en el centro de cada mesita lápi-
ces de colores, pega, granitos de arroz, pape-
litos de colores, entre otros. Poner un cordel en 
el aula, colgar las fundas y exhibirlas. 

7. HerMosos saQuItos de arroz. 
El Factor es un municipio donde se 

produce arroz. Con ayuda de dibujos, fo-
tografías o la plataforma digital, mostrar a 
los niños y las niñas el proceso de cómo se 
siembra el arroz, crece, salen las espigas, lo 
cortan y llevan a los molinos hasta que lo te-
nemos en colmados, pulperías, supermerca-
dos y finalmente en nuestras casas. 

RECOGIENDO ARROz,  
EL FACTOR, NAGUA
Ricardo Rosario zaiter
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y las niñas están trabajando y conociendo a 
la Provincia María Trinidad sánchez. Que si 
son oriundos y oriundas de uno de los muni-
cipios de esta provincia les envíen esta infor-
mación. De no serlo, que busquen un padri-
no, madrina, amiga o amigo, que sí lo sea. 
Decirles que quisiera que fueran al aula (pre-
via cita) a conversar con los niños y las niñas 
acerca de su lugar de origen. Preparar el 
aula con un lindo mural destacando las belle-
zas naturales de esta provincia, para recibir-
los. Tomar fotos y publicarlas en el mural del 
centro educativo, y subir a las redes sociales 
utilizando el hT #EnseñanzaMTs mencionan-
do a @orgullodemitierra.

16. ¡a escrIBIr! Utilizar los encartes 
promocionales de CCN sobre la 

provincia María Trinidad sánchez para rea-
lizar actividades propias de apresto de lec-
toescritura. Por ejemplo, darles una hoja en 
la que aparezcan escritas palabras como 

NAGUA, CABRERA, RíO sAN JUAN O EL 
FACTOR. Recortar letras o palabras para pe-
garlas debajo de las que les correspondan. 
Exhibir estos trabajos en el mural del curso. 

17. Letras de MI noMBre o de  
MI apeLLIdo. En los encartes, re-

vistas, periódicos, escritos en la pizarra o 
proyectados desde la computadora, recono-
cer las palabras que conforman los nombres 
de los municipios Nagua, Río san Juan, Ca-
brera y El Factor. Ver si en esas palabras 
está alguna de las letras de sus nombres y 
apellidos o de un amigo, amiga o familiar. 

18.   ¡soy padrIno o MadrIna de 
un LIndo anIMaL MarIno! 

Proteger y amar a los animales está presente 
en el corazón de los niños y las niñas. Apro-
vechando el tema de la familia, el amor y el 
cuidado entre las personas que forman par-
te de esa familia, trasladar esta conversación 
al amor y cuidado que debemos tener por 

12. VaMos a La LaGuna dudú. 
Preguntar a los niños y niñas si al-

guno de ellos o ellas ha ido de paseo a la 
Laguna Dudú. Contarles que esta laguna está 
localizada en un municipio que pertenece a 
la provincia María Trinidad sánchez, llama-
do Cabrera. Explicarles que esta laguna está 
compuesta de ríos subterráneos y se conec-
ta con cuevas. Decirles que en este lugar las 
personas se bañan y también practican de-
portes acuáticos como el buceo. Contarles 
que es un lugar donde se puede bucear de 
una cueva a otra. Mostrarles fotografías de 
las que aparecen en la Guía Ecoturística y vi-
deos para que ellos y ellas expresen lo que 
ven allí. Pueden sugerirles hacer dibujos rela-
cionados con lo que han visto. 

13. ¡a nadar a pLaya Los MIno! 
hacer una excursión imaginaria 

a una playa llamada Los Mino, que queda 
en Río san Juan y, por ser poco profunda 

y de aguas transparentes, es muy apropia-
da para los niños y las niñas. En el centro 
educativo se prepararán piscinas plásticas 
y mangueras. Los niños y las niñas deben 
llevar trajes de baño y utilería propia para 
esta actividad. Previamente deben pedir per-
miso a sus padres. 

14. ¡a dIBuJar Montañas,  
ÁrBoLes y FLores! Mostrar a los 

niños y las niñas fotografías del municipio de 
Cabrera y sugerirles que realicen dibujos de 
las montañas, árboles, flores, entre otras cosas 
que hayan observado. hablar de la flora ca-
racterística de la provincia María Trinidad sán-
chez.

15. ¿dónde nacIeron MIs  
padres, y MIs aBueLos y  

aBueLas? Aprovechando el tema de la fa-
milia, mandar una nota a los padres, ma-
dres y persona corresponsables de niñas y 
niños explicándoles que en el aula los niños 

sANA DIVERsIÓN
Leandro Montes 

NIñOs EsTUDIANDO, RÍO sAN JUAN
Ricardo Rosario zaiter
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los animales marinos que viven en las pla-
yas de la provincia María Trinidad sánchez. 
Nombrar y mostrar fotos del pez loro, róba-
lo, sábalo, erizo, de la estrella de mar, el ca-
rey, el cangrejo, entre otros. Luego decirles 
que cada estudiante escoja el animal que 
más les gustaría cuidar y ser el padrino o la 
madrina. Pedirles que hagan un lindo dibujo 
del mismo. 
Dejar a los y las estudiantes que realicen un 
trabajo libre en el que expresen sus senti-
mientos y su creatividad. 

19. ¡Me Gusta eL MerenGue! En 
combinación con el profesor o 

profesora de música o por motivación pro-
pia, llevar al aula instrumentos musicales 
como son la tambora, güira, acordeón y sa-
xofón que son usados para musicalizar el 
merengue típico, cuya cuna es la provincia 
María Trinidad sánchez. Conversar con los 
niños y las niñas acerca del merengue típico 
que se canta y baila en la provincia. Pedir 
al profesor o profesora de música que toque 
un merengue acompañado por los niños y 
las niñas y que usen la tambora y la güira, 
que canten, que toquen y bailen. Mencio-
narles que hay otros ritmos que pueden usar 
esos instrumentos. 

20. ¡conozcan a naGua! Pro-
yectar imágenes del municipio de 

Nagua, municipio cabecera de la provincia 
María Trinidad sánchez. Pedirles que reali-
cen el dibujo de una excursión a ese lugar. 
En el dibujo deben aparecer elementos pro-
pios de su paisaje como el mar, la tortuga 
carey, el pez loro, las coloridas embarcacio-
nes, el cielo azul, las plantaciones de arroz, 
los cocoteros, plantas de uva de playa, entre 
otros. Exhibir los trabajos en el aula. 

21.  carnaVarenGue. Con la ayu-
da de los padres, madres y perso-

nas tutoras de los y las estudiantes, realizar 
una fiesta de carnaval que tenga el esplen-
dor del Carnaval de Río san Juan en la La-
guna Grí-Grí. solicitar a la Dirección del 
Centro Educativo realizar el desfile en el pa-
tio para el disfrute de toda la comunidad 
educativa. 

NIñA COMPARsA  
LOs NEGROs DEL MAR 
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en el sistema educativo dominicano la educación primaria abarca los grados de 
primero a sexto, divididos en dos ciclos. en el primer ciclo se incluyen primero, 
segundo y tercer grados y en el segundo ciclo, cuarto, Quinto y sexto grados.
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3.  María trInIdad sÁncHez. María 
Trinidad sánchez es el nombre con 

que se denomina esta provincia. ¿Quién fue 
María Trinidad sánchez? ¿Qué huella dejó 
en la historia? ¿Qué otra mujer colaboró con 
ella en la tarea que la colocó como parte 
esencial de nuestra historia? Los y las estu-
diantes pueden buscar información en sus ta-
bletas o cualquier otro medio al alcance para 
contestar las preguntas indicadas. Al finali-
zar, deben escribir una frase en la que resu-
man el aporte de esta mujer a nuestra histo-
ria. Exhibir estas frases en el mural del curso. 

4.  a dIBuJar. El profesor o profesora de 
arte puede pasar el documental sobre 

la provincia María Trinidad sánchez y asig-
nar a los y las estudiantes la siguiente activi-
dad. Después de observar el documental, di-
bujar un elemento de la fauna o de la flora, 
un lugar o un paisaje que le haya llamado 
la atención. Puede solicitar dibujos a lápiz o 
acuarela. si no termina el trabajo en una se-
sión, podrá seguir en la próxima. 

5.  escrIBIendo soBre La LaGuna 
dudú. Utilizando fotografías, imáge-

nes del internet o la Guía Turística de Orgullo 
de Mi Tierra, dar un paseo a los estudian-
tes por la Laguna Dudú. Informarles que esta 
queda en el municipio Cabrera. Explicarles 
que esta Laguna está compuesta de ríos sub-
terráneos y se conecta con cuevas. Decirles 
que en este lugar las personas se bañan y 
también practican deportes acuáticos como 
el buceo. Contarles que es un lugar don-
de se puede bucear de una cueva a otra. 
Finalmente pedirles que, utilizando 

1.    cuestIonarIo. Luego de proyectar 
el documental sobre la provincia María 

Trinidad sánchez, pedirles a los y las estudian-
tes que formen grupos y respondan las siguien-
tes preguntas: 
• ¿Qué sentiste al ver el documental de la 
provincia María Trinidad sánchez? 
• ¿En qué región de la República 
Dominicana se encuentra la provincia María 
Trinidad sánchez? 
• ¿Cuáles municipios integran la provincia 
María Trinidad sánchez? 
• ¿Cuál es la capital de esta provincia? 
• ¿Cuáles son los productos agrícolas más 
representativos de la provincia? 
• ¿Cuáles productos agrícolas de la provin-
cia se exportan? 
• ¿Cuáles son los atractivos turísticos que se 
observan en la provincia? 
• ¿Cuáles animales conforman la fauna de 
esta provincia? 
• ¿Cuáles plantas conforman la flora de la 
provincia?
• ¿Cuáles lagunas se destacan en el docu-
mental y dónde están ubicadas? 
• ¿Qué opinión tiene el grupo sobre el turis-
mo que se realiza en la provincia? 

2.  rIQuezas naturaLes. En el docu-  
mental proyectado se destacan las 

riquezas naturales que posee la provincia 
María Trinidad sánchez. Dividir a los y las 
estudiantes en grupos. Pedirles que discutan 
acerca de lo observado y que escriban lo 
que más los ha impactado. Después deben 
hacer una puesta en común en la que enfa-
ticen los aspectos del paisaje, la flora y la 
fauna de esta provincia. 

AURA DE RÍO sAN JUAN
Darío Lama
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las técnicas de la descripción, escriban un 
texto de tres párrafos en los que quede re-
flejada la belleza de esta laguna. si los y 
las estudiantes son de Primero a Tercero de 
Primaria, pueden hacer la descripción de 
manera oral. Estos trabajos deben ser corre-
gidos y valorados. 

6.  rIQuezas naturaLes de La 
proVIncIa. Llevar al aula y proyectar 

desde la plataforma, un mapa de la región 
noroeste en el que se destaque la provincia 
María Trinidad sánchez y sus cuatro munici-
pios. Pedir a los estudiantes que indiquen en 
el mismo los cuatro municipios. Además, don-
de se encuentran las Playa Grande, Los Mino, 
El Caletón, Poza de Bojolo y Diamante. 
También, deben señalar los municipios don-
de se encuentran las lagunas Grí-Grí y Dudú. 
Concluir esta actividad con un conversatorio 
sobre la riqueza natural de la provincia.

7.  Hacer un aFIcHe. Dividir a los es- 
tudiantes en grupos de cuatro o cin-

co. Entregar a cada grupo una fotografía re-
presentativa de Nagua, Cabrera, Río san 
Juan y El Factor. Pedirles que imiten lo que 
aparece en esta fotografía y que con ella 
elaboren un afiche. Este debe invitar y mo-
tivar a los ciudadanos y las ciudadanas a 
que vayan a conocerlo. Los afiches serán ex-
hibidos en los murales del centro educativo. 
Deben recordar que el afiche debe impactar, 
tanto por la imagen como por el texto. 

8.  Bases para eL desarroLLo de 
cada MunIcIpIo. Proyectar el do-

cumental al curso y luego dividirlo en cuatro 
(4) grupos. Cada uno ha de representar un 

municipio: Nagua, El Factor, Cabrera y Río 
san Juan. Cada grupo debe elaborar una 
lista de cinco elementos que considere muy 
importantes para el desarrollo económico, 
social, cultural, turístico y educativo de cada 
municipio. Luego harán una reflexión sobre 
los aportes de esos municipios y presenta-
rán los resultados a manera de un noticiero 
televisivo dirigido a todo el país o utilizando 
cualquier otra estrategia.

9.  raíces. Invitar a padres, madres, 
personas tutoras, amigas y amigos 

del centro educativo que sean oriundos de 
la provincia María Trinidad sánchez y que 
conozcan su pasado (historia de su fami-
lia, anécdotas, cuentos, leyendas, etc.). 
Poniendo en práctica las técnicas propias de 
la entrevista, los estudiantes prepararán un 
cuestionario que aplicarán a sus invitados e 
invitadas. Al finalizar esta actividad, los  
estudiantes redactarán textos utilizando como 
base la información que han escuchado. 
Estos textos podrán ser enviados vía email a 
la página de Orgullo de Mi Tierra. 

10. conserVacIón deL pez 
Loro. Utilizando el internet, re-

vistas y periódicos, investigar la importancia 
del Pez Loro para la conservación de las pla-
yas del mundo y, particularmente, de nues-
tra provincia María Trinidad sanchez. Luego, 
pedirles que redacten un documento promo-
viendo la conservación de esta especie.

11. una proVIncIa rIca en 
aGuas. Entre las mayores rique-

zas de la provincia María Trinidad sánchez 
están las aguas. Un mar hermoso, playas es-

pectaculares, lagunas y ríos. Pedir a los es-
tudiantes que hagan una lista de estos re-
cursos y elaboren un proyecto en el que el 
objetivo fundamental sea el aprovechamien-
to, la protección y la conservación de estos 
recursos. siguiendo las técnicas del debate, 
presentar este trabajo a toda la comunidad 
educativa. La presentación debe hacerse uti-
lizando PowerPoint, guiados por los profeso-
res o las profesoras de Ciencias Naturales, 
Lengua Española e Informática. 

12. Hacer una MaQueta. En la 
clase de arte, preparar maque-

tas en las que se incluyan los monumentos, 
las riquezas naturales, la flora y la fauna de 

los cuatro municipios que conforman la pro-
vincia María Trinidad sánchez. Exhibir estas 
maquetas en el centro educativo y guardar-
las para la feria final. 

13. FotoGraFías deL arroz. 
Pedir a los padres, madres y per-

sonas tutoras que coordinen con sus hijos e 
hijas una visita a una plantación de arroz y 
a una planta donde se procese este alimen-
to. Orientados por el profesor o profesora de 
arte, sugerir a los estudiantes que lleven una 
cámara fotográfica y tomen fotos del sembra-
do, cultivo y procesamiento del arroz. Estas 
fotografías serán exhibidas en el centro edu-
cativo y se premiarán las seis mejores. 

BOTEs y REFLEJOs EN LAGUNA 
GRI-GRI, RÍO sAN JUAN
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19.  orGanIzar una 
exposIcIón. En coordinación 

con la dirección de la escuela y otros cur-
sos, organizar una exposición de las caretas 
y trajes del carnaval de Río san Juan. En el 
marco de una exposición sobre este tema, 
presentar un desfile con los trajes y care-
tas preparados. Fuera conveniente dar cier-

to protagonismo a las personas que realizan 
este tipo de trabajo. 

20.  aGropecuarIa. La provincia 
María Trinidad sánchez es una 

gran productora de leche, que tanto allí 
como en otros lugares, se utiliza para la ela-
boración de quesos, yogurt y mantequilla.  
Con el apoyo y orientación del profesor o 

14. crear un BLoG o una 
pÁGIna WeB de La 

proVIncIa. Utilizando la tecnología di-
gital y con apoyo del profesor o profeso-
ra de Informática crear una página Web o 
Blog, en la que los y las estudiantes expre-
sen los conocimientos que van adquiriendo 
sobre la provincia María Trinidad sánchez. 
Pueden publicar textos realizados en activi-
dades previas o desarrollar temas nuevos. 
sugerimos la inclusión de fotografías, entre-
vistas, reportajes, poesías, canciones, entre 
otros.

15.      dIsFrutando deL VIdeocLIp. 
En las clases de Lengua Española, 

Música o Arte, observar el videoclip para 
analizar, interpretar, memorizar, cantar o bai-
lar el tema interpretado por Gabriel Ramírez, 
Frank Ceara y María Díaz. Luego, con los re-
cursos de que disponga el centro educativo, 
hacer un montaje de esta canción y presentar-
la a toda la comunidad. 

16.          expresar tus sentIMIentos.  
Luego de observar fotografías de 

las playas, montañas, ríos, lagunas, fau-
na y flora de la provincia María Trinidad 
sánchez, pedir a los y las estudiantes que 
expresen sus sentimientos sobre esta provin-
cia. Pueden escribir cuentos, poesías y can-
ciones. Es importante darles algunas explica-
ciones sobre estos géneros y pedirles que lo 
central debe ser el amor por estas tierras. si 
lo desean, los estudiantes podrán ilustrar sus 
trabajos. Con estos trabajos el profesor o 
profesora de Lengua Española puede orga-
nizar en el aula un concurso literario. 

17. conocIendo eL carnaVaL.  
Carnavarengue es el nombre que 

lleva el carnaval marino que se celebra en 
el municipio de Río san Juan, específicamen-
te, en la laguna Grí-Grí. solicitar a los y las 
estudiantes hacer una investigación sobre el 
carnaval. Puede serles útil esta guía de pre-
guntas: ¿Cuándo y cómo nació? ¿En qué lu-
gar se realiza? ¿Cómo son los disfraces de 
sus personajes? ¿Qué personas han sido los 
principales promotores para que esta tradi-
ción perdure en la provincia? ¿Cuál es su al-
cance? ¿Qué importancia económica tiene? 
¿Cuál es su impacto cultural para el país? 
Pueden expresar otras ideas. hacer una pues-
ta en común en la que los estudiantes com-
partan lo aprendido. 

18. eL MerenGue en La 
proMocIón de VaLores. El 

merengue típico tiene su cuna en la pro-
vincia María Trinidad sánchez. Tatico 
henríquez fue uno de los principales repre-
sentantes del merengue típico dominica-
no, que tiene sus orígenes en la provincia 
María Trinidad sánchez. Buscar en youTube 
el merengue Arriba santo Domingo, inter-
pretado por este reconocido músico y can-
tante y sus muchachos. Con la participa-
ción del profesor o profesora de música, 
escuchar la canción, analizar su contenido 
y hacer una lista de los valores que la pie-
za promueve y los motivos que tiene el do-
minicano y la dominicana para sentirse uni-
dos a esta tierra. Además, pueden escribir 
un merengue que su letra promueva valores 
similares. 

DE LA COMPARsA  
LOs CORALINOs (PECEs BETA I)
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profesora de Ciencias Naturales, conversar 
sobre la importancia de la inclusión de estos 
productos en la dieta diaria. 

21.  ¡QuÉ rIco eL coco! El coco-
tero es un árbol presente en la flo-

ra de la provincia María Trinidad sánchez. 
Como parte de la clase de Ciencias 
Naturales, hacer un estudio sobre los oríge-
nes de este árbol, en el que se preste espe-
cial atención a sus características y a la uti-
lidad del coco, que es el rico fruto que nos 
regala. Concluir la clase compartiendo un 
rico dulce de coco. 

22.  eL arroz en La dIeta 
doMInIcana. El Factor es el 

municipio de la provincia María Trinidad 
sánchez donde se produce mayor cantidad 
de arroz a nivel nacional. Conversar con los 
niños y las niñas acerca del cultivo de este 
cereal y de sus diferentes usos. Preparar una 

exposición en la que, además de los y las 
estudiantes presentar el contenido científico 
de este producto, lleven platos diversos ela-
borados con arroz. Esta actividad se conver-
tirá en una mini-feria del arroz en la que par-
ticiparán las familias de todo el curso. 

23.  proMocIón de La proVIncIa 
María trInIdad sÁncHez. 

Convierte el curso en el equipo “Orgullo de-
fensor del medio ambiente”. solicitar a los 
y las estudiantes que en grupos de 3 a 5 se 
unan y elaboren una campaña utilizando me-
dios electrónicos para dar a conocer sitios de 
la provincia María Trinidad sánchez donde 
incluyan actividades para cuidar y preservar 
estos sitios. 
El centro seleccionará la mejor de todas  
y se subirá a las redes sociales utilizando  
el hT #EnseñanzaMTs mencionando a  
@orgullodemitierra. 

24. excursIón a La pLaya. Con 
el apoyo de los padres, madres y 

personas tutoras realizar una excursión a una 
de las playas de la provincia María Trinidad 
sánchez. Apoyarse en las informaciones de 
la Guía Eco-turística Orgullo de Mi Tierra, 
para seleccionar el o los destinos a visitar. 
Tomar fotografías y luego hacer en el Centro 
Educativo una exposición de la visita familiar. 

25. escrIBIr una oBra de 
teatro. Con la ayuda de los pro-

fesores de Lengua Española y de Arte escribir 
una obra de teatro acerca de María Trinidad 
sánchez y su rol en la confección de la bande-
ra nacional. Presentar esta obra a toda la co-
munidad educativa. 

LAs MANOs DE sEVERINA, NAGUA
Félix sepúlveda

REFLEJOs, COCOs, NAGUA
Ricardo Briones 
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26. una exposIcIón soBre La 
proVIncIa María trInIdad 

sÁncHez. Pedir a los y las estudiantes que 
busquen informaciones sobre paisajes y luga-
res de la provincia María Trinidad sánchez 
que aparecen en la lista dada y luego hacer 
una exposición en la que pueden incluir fo-
tos, dibujos y maquetas, sobre estos lugares: 
• La Virgen de la Piedra
• Cabo Francés Viejo
• Laguna Grí-Grí
• Laguna Azul
• Laguna Gran Estero 
• Loma de Guaconejo
• El saltadero
• La Poza de Bojolo
• Playa Los Mino
• Playa Grande
• Otros 

27. LIderazGo en accIón. 
Conviértete en líder del Proyecto 

Orgullo de Mi Tierra: Descubre María 
Trinidad sánchez. Para hacerlo, invita al di-
rector o directora del centro educativo, a los 
profesores y profesoras de otras áreas, a tus 
estudiantes, amigas y amigos para que jun-
tos preparen una feria de la provincia. Toma 
en cuenta las siguientes sugerencias: 
• Realiza una reunión con todos ellos y ellas 
y sugiéreles que se dividan en seis equipos. 
• Cada equipo se encargará de investi-
gar, trabajar y preparar una exposición. Las 
áreas a trabajar serían: 

• historia de la provincia María Trinidad 
sánchez 
• Cultura 
• Recursos naturales 
• Economía 
• Política 
• Personalidades destacadas 
• Aspectos que hacen que esta provincia 
sea Orgullo de Mi Tierra
• Turismo 
Las personas integrantes de cada equipo 
pueden utilizar recursos tecnológicos, grá-
ficas, invitar personas importantes de estas 
provincias, en fin, todo aquello que conside-
ren enriquezca la exposición

28.  coMpartIendo Lo 
aprendIdo. Crear un espacio 

donde cada estudiante manifieste en una 
frase u oración corta su orgullo por la pro-
vincia María Trinidad sánchez y luego su-
bir una imagen con dicha frase a las redes 
sociales utilizando el hT #EnseñanzaMTs 
mencionando a @orgullodemitierra.

MONUMENTO NATURAL  
EL sALTADERO, CABRERA

Francisco salguero
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La educación secundaria dominicana comprende seis cursos, que están divididos 
en dos ciclos. el primer ciclo abarca primero, segundo y tercero de secundaria. el 
segundo ciclo comprende el cuarto, Quinto y sexto de secundaria. 
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1.  IdentIdad. Introducir el tema sobre la 
provincia María Trinidad sánchez, pre-

guntando el origen de cada estudiante, inda-
gando si alguno de ellos y su familia son de 
la provincia, dialogando sobre el significado 
de identidad y sobre lo que les hace sentirse 
orgullosos y orgullosas cuando nos referimos 
al lugar de nuestro origen.

2. cIne FóruM. Crear un ambiente pro-
picio para ver en el aula el documental 

María Trinidad sánchez Orgullo de Mi Tierra. 
Verlo junto a los y las estudiantes. Después de 
observar el documental dividir el curso en gru-
pos para que conversen sobre los temas que 
trata el documental; a cada grupo entregar las 
preguntas que aparecen a continuación y lue-
go que respondan, realizar una puesta en co-
mún. Asignar un tiempo para el trabajo colecti-
vo, que puede ser de entre 10 a 15 minutos. 

3.  Grupo 1. ¿Dónde se encuentra ubi- 
cada la Provincia María Trinidad 

sánchez? 
¿Cuáles municipios la integran? 
¿Cuál es el nombre de los indígenas que 
se encontraban a la llegada de Cristóbal 
Colón? 
¿Cuál fue su primer nombre? 
¿Cuál es la capital de la provincia? 
¿Cómo puede el grupo describir esta provin-
cia luego de ver el documental? 

Grupo 2 
¿Cuáles son los rubros agrícolas de la pro-
vincia? 
¿Cuáles son los rubros que se exportan? 
¿Cuál es la opinión del grupo relacionada 
con la producción de la provincia?
Grupo 3 
¿Cuáles son los atractivos turísticos que se 
observan en la provincia? 
¿Cuáles tipos de turismo se mencionan en el 
documental? 
¿Cuáles lagunas se destacan en el documen-
tal y dónde están ubicadas? 
¿Qué opinión tiene el grupo sobre el turismo 
que se realiza en la provincia? 

4.  conocIendo Las Áreas 
proteGIdas. La provincia María 

Trinidad sánchez cuenta con áreas protegi-
das, tales como La Gran Laguna, Reserva 
Científica Loma de Guaconejo, Cabo Francés 
Viejo, entre otras. Investigar cuales son las 
otras y con todas elaborar un mural usando fo-
tos, dibujos o pintura, y agregar una ficha téc-
nica que explique su ubicación e importancia.

5.  descuBre Los atractIVos 
turístIcos. Luego de ver el documen-

tal, pedir a los y las estudiantes que hagan 
una lista de los cinco lugares turísticos que les 
gustaría visitar. Explicar por qué le gustaría visi-
tar estos lugares. 

6.  IdentIFIcar LuGares Que 
aparecen en eL docuMentaL. 

Elaborar una lista de los paisajes, playas, la-
gunas, personajes, cultura que se muestran en 
el documental y al lado escribir a qué munici-
pio de la provincia María Trinidad sánchez 
pertenecen y sus características. Luego hacer 
un diálogo sobre lo aprendido. 

7.  descuBrIr Los poBLadores de La 
proVIncIa. solicitar a los y las estu-

diantes que indaguen en el Libro Descubre 
María Trinidad sánchez y en la página web 
www.orgullodemiterra.com.do la proceden-
cia y características de los pobladores y po-
bladoras de la provincia María Trinidad 
sánchez. Pueden invitar a algún historia-
dor/a, profesor/a o persona adulta que sea 
nativo de la provincia. Después organizar 

un panel en torno al tema. hacer un análisis 
comparativo de estos pobladores con los del 
pueblo de origen de los y las estudiantes. 

8.  orIGen e IdentIdad. Pedir a los y 
las estudiantes que investiguen el ori-

gen de la provincia María Trinidad sánchez 
y la evolución de su nombre hasta llegar al 
actual. hacer una exposición con las infor-
maciones recopiladas.

9.  IMpacto de La aGropecuarIa. 
Indagar en el libro Orgullo de Mi 

Tierra y textos adicionales, sobre los ru-
bros que se producen en la provincia María 
Trinidad sánchez: cacao, coco, víveres, oré-
gano, ganado, arroz y pesca, y con ellos 
elaborar un mapa o maqueta donde se pue-
da destacar cada uno de estos rubros y su 
impacto en la economía de la provincia. 

PLAyA CALETÓN 
Francisco salguero
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Tomar en cuenta la producción, los empleos 
que genera, a dónde va la producción, su 
manufactura si es industrializada o artesanal 
y cualquier otro elemento de interés.  
Luego de que ellas y ellos realicen el traba- 
jo, hacer una exposición y reflexionar sobre 
los conocimientos adquiridos y la importan- 
cia para el desarrollo económico del país. 
Escribir un pequeño artículo con fotos o ilus- 
traciones y subir a las redes sociales utilizan- 
do el hT #EnseñanzaMTs mencionando a  
@orgullodemitierra.

10. María trInIdad sÁncHez 
en La HIstorIa. solicitar a los 

y las estudiantes investigar quién fue María 
Trinidad sánchez y qué representa para los 
dominicanos y las dominicanas en la histo-
ria. hacer un diálogo dirigido sobre la vida 
y obra de esta valiosa mujer. 

11. sIsteMatIzar Lo aprendIdo. 
Dividir el curso en varios grupos. 

Asignar a cada uno un trabajo para elabo-
rar una presentación digital, usando imáge-
nes y frases de impacto. Los trabajos son los 
siguientes: 
•  Exposición sobre la evolución del nombre 
de la provincia María Trinidad sánchez
•  Quien fue María Trinidad sánchez en la 
historia del país
• Valores y cualidades de María Trinidad 
sánchez
•  Características principales de la provincia 
María Trinidad sánchez

12.    recursos naturaLes. Realizar 
una lluvia de ideas sobre el concep-

to de áreas protegidas y cuál es el protocolo 

para la selección. El grupo debe elaborar una 
consigna invitando a la población dominicana 
a conservar los recursos naturales y subir a las 
redes sociales. Crear una comunidad virtual 
que se exprese sobre este tema. 

13. de VIaJe a MI LuGar 
preFerIdo. solicitar a los y las 

estudiantes que en grupo de dos, seleccio-
nen un lugar que les gustaría visitar y pre-
parar un proyecto para conocer el lugar 
escogido de la provincia María Trinidad 
sánchez. Pueden guiarse con la Guía Eco-
turística Descubre María Trinidad sánchez. 
Deben elaborar una lista de las cosas que 
necesitan llevar y decidir el tiempo de dura-
ción del viaje, luego identificar el lugar don-
de van a acampar u hospedarse, la alimen-
tación, los sitios donde desean pararse, el 
transporte que van a usar, etc. Elaborar un 
presupuesto para saber el costo del viaje. 
En una cartulina, papelógrafo o en la com-
putadora hacer un collage y agregar una 
breve descripción del lugar seleccionado. 
Con el proyecto terminado hacer una mesa 
redonda para que cada grupo explique los 
resultados. según van explicando, colocar 
las ilustraciones en las paredes del curso. 
hacer un selfie y subir a las redes sociales 
@orgullodemitierra con el hashtag #seama-
loqueseconoce #descubreMTs. 

14. oBserVado y estudIado. 
Orientar a los y las estudiantes 

para que investiguen sobre la vida de María 
Trinidad sánchez en la historia dominicana, 
pedirle a un grupo que haga una obra de 
teatro sobre la vida y obra de esta valiosa 

mujer. Involucrar a todo el curso. Por ejem-
plo, designar a uno o dos para escribir el 
guión, un equipo para que diseñe el escena-
rio, otro para que escriba un anuncio invitan-
do a la escuela a ver la obra, otro para que 
haga una grabación y otro para que haga 
la crítica de la obra. 

15. carnaVaL. solicitar a los y las 
estudiantes que investiguen so-

bre las diferentes manifestaciones carnavales-
cas de la provincia María Trinidad sánchez. 
Reunidos en círculo, compartir los conocimien-
tos y comparar las similitudes y diferencias 
que existen entre los mismos. 

16. ceLeBrando eL carnaVaL. ya 
que conocemos el origen del car-

naval de Río san Juan, formar grupos de 
cinco estudiantes y asignar un tiempo para 
que cada grupo elabore trajes y caretas de 
este lindo carnaval marino. hacer un desfi-
le. Buscar un jurado para que premie los tres 
primeros lugares. 

17. MerenGue típIco. María 
Trinidad sánchez es la cuna del me-

rengue típico dominicano. Investigar cuales son 
los exponentes musicales de mayor relevancia 
de la provincia. seleccionar el personaje que 
consideren ha realizado mayores aportes y  

EsTATUA DE MARÍA TRINIDAD sáNChEz  
CIUDAD DE NAGUA

Francisco Salguero
n

iv
el

s
ec

u
n

d
a

r
io



4544

escribir su biografía. Una persona del grupo 
de estudiantes puede hacer una escenificación 
del personaje, conseguir su música, escuchar-
la y dialogar sobre este género musical. Luego 
solicitar que escriban un merengue donde apa-
rezcan reseñados los atributos de los munici-
pios: Nagua, El Factor, Cabrera y Río san 
Juan. Usar la pista de la misma música selec-
cionada o del tema de Orgullo de Mi Tierra. 

18. IMpacto deL turIsMo. Analizar 
con estudiantes el significado de 

las palabras turismo e impacto. Reflexionar 
sobre la importancia de tener una cultura de 
turismo para asegurar la mejor experiencia 

posible a los que nos visitan. Después anali-
zar los impactos positivos y negativos del tu-
rismo en la economía, el medioambiente, la 
sociedad y la cultura. Dividir el curso en gru-
po de cuatro a cinco estudiantes y a cada 
grupo asignar un tipo de impacto. Cada gru-
po busca información en textos ya sean físico 
o en la página web www.orgullodemitierra.
com.do, escribir en un cartel una síntesis para 
presentarlo a los demás estudiantes. 

19. turIsMo sostenIBLe. Indagar 
con los y las estudiantes que es tu-

rismo sostenible y si existe este tipo de turis-
mo en la provincia María Trinidad sánchez. 

seleccionar a cinco estudiantes para que 
preparen un panel sobre el tema. Puede in-
vitar profesionales del área de turismo para 
que comparta sus conocimientos sobre este 
tema en el aula. 

20. caMpaña puBLIcItarIa soBre 
turIsMo sostenIBLe. En grupos 

de cinco estudiantes, solicitar que hagan una 
campaña publicitaria basada en el turismo 
sostenible para la provincia María Trinidad 
sánchez. seleccionar la mejor y publicar en 
la red del centro educativo. Enviarla a Centro 
Cuesta Nacional para que la publique en sus 
redes sociales (@orgullodemitierra). 

21. econoMía. Indagar en el libro 
Orgullo de Mi Tierra cuál es la ac-

tividad económica que se destaca en cada 
uno de los municipios de María Trinidad 
sánchez: Nagua, el Factor, Río san Juan 
y Cabrera. Luego reflexionar sobre cómo 
impacta esta actividad en sus pobladores 
y pobladoras, quienes controlan la activi-
dad, si se beneficia la comunidad y, de be-
neficiarse, cómo se percibe ese beneficio. 
Finalmente hacer una puesta en común don-
de saquen conclusiones. 

22.  proteccIón de MedIo 
aMBIente. Asignar a cada equi-

po que prepare un proyecto que consiste en 
elaborar una campaña para que el país co-
nozca las áreas protegidas en la provincia 
María Trinidad sánchez y la responsabilidad 
que cada persona tiene como ciudadano o 
ciudadana de cuidarlas y protegerlas. Pueden 
usar diferentes medios de difusión como radio, 
periódicos digitales, redes sociales, murales, 

brochures. Luego hacer una exposición sobre 
los proyectos, evaluarlos y ponerlos en mar-
cha, y finalmente propiciar un espacio de re-
flexión para destacar cuáles fueron los apren-
dizajes que se obtuvieron de este proceso. 

23. exposIcIón. Organizar una feria 
cuyo tema central sea El Turismo 

Responsable de la provincia María Trinidad 
sánchez. Dividir el curso de acuerdo a los 
atractivos de la zona. Asignar a los y las estu-
diantes que investiguen cómo se hace el turis-
mo en la actualidad. En base a los datos en-
contrados realizar una propuesta que aporte 
valor al turismo de la zona. 

24. patrIMonIo cuLturaL de La 
proVIncIa María trInIdad 

sÁncHez. La UNEsCO define el 
Patrimonio Cultural de un pueblo como todo 
lo que comprende las obras de sus artistas, 
arquitectos, músicos, escritores, sabios, así 
como las creaciones anónimas surgidas del 
alma popular, y el conjunto de valores que 
dan sentido a la vida, es decir, las obras 
materiales y no materiales que expresan 
la creatividad de ese pueblo, los ritos, las 
creencias, los lugares y monumentos históri-
cos, la literatura, obras de arte, los archivos 
y bibliotecas.

Invitar a los estudiantes a indagar sobre  
el Patrimonio Cultural de la Provincia María 
Trinidad sánchez. Formar dos grupos  
para cada una de las acciones siguientes: 

1. hacer un documental (se puede hacer 
con celular) con una duración no mayor de 
8 minutos sobre el Patrimonio Cultural de la 
provincia María Trinidad sánchez.

VIsTA DEsDE EL BALCÓN 
hOTEL PLAyA GRANDE BEACh CLUB
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2. Elaborar un mural usando material recicla-
do donde se muestren las creencias, religio-
sidad y ritos de la provincia María Trinidad 
sánchez. 

3. Confeccionar una exposición de las ar-
tes, literatura y música de la provincia María 
Trinidad sánchez.
Finalizado el trabajo organizar una exposi-
ción e invitar a la comunidad educativa para 
compartir los resultados. 

25. JueGo de roLes. Un juego de 
rol es una dramatización en que las 

personas participan y asumen un papel fren-
te a una situación previamente establecida. El 
objetivo de esta dinámica es que la población 
educativa tome conciencia sobre el comporta-
miento que debemos tener frente al turista que 
visita la provincia María Trinidad sánchez.
La actividad consiste en dividir el curso en dos 
grupos, cada grupo simulará ser de un muni-
cipio de la provincia María Trinidad sánchez 
y otro grupo de un país extranjero que visi-
ta. Ambos grupos deben entrar en contacto. 
Necesitarán las características de cada gru-
po; pueden encontrar información en guías 
turísticas, catálogos de viajes, consultas con 
tours operadores etc. En una ficha ir anotando 
los datos encontrados y clasificarlo. Con esta 
información en manos, crear el ambiente para 
que se dé el encuentro entre los dos grupos. A 
partir que ambos grupos entran en contacto, 
es interesante observar las reacciones, las di-
námicas que se crean y las emociones senti-
das por cada uno de los participantes. Luego 
reflexionar y escribir sobre la importancia que 
tiene que los lugareños reciban bien al turista 
ya sean nacionales o extranjeros.

26.  concurso de arte soBre 
Las Áreas proteGIdas. Invitar 

a la población educativa a participar de 
un concurso de arte sobre la importancia 
de la conservación de las áreas protegidas 
de la provincia María Trinidad sánchez. 
seleccionar uno de los siguientes géne-
ros: poesía, pintura o fotografía. De acuer-
do al género elaborar la base del concurso. 
Premiar los mejores trabajos, de acuerdo a 
originalidad, mensaje y creatividad.

27. encuentro personaLIdades 
de La proVIncIa. seleccionar 

algunos personajes destacados de la 
Provincia María Trinidad sánchez. Investigar 
cuáles de ellos o ellas aún viven y pedir a 
los y las estudiantes que hagan las gestio-
nes para invitarles a pasar una mañana en 
el centro educativo. Pueden hacer un panel. 
Preparar preguntas o hacerlas de forma es-
pontánea según se desarrollen los temas.

28. concurso de aFIcHes. Invitar 
a los y las estudiantes a que ha-

gan un paseo visual por el documental, el li-
bro, la Guía Eco-turística y la página web 
www.orgullodemitierra.com.do. Luego dividir 
el curso en grupo de cinco estudiantes. Pedir 
que, usando su imaginación y creatividad, 
diseñen un afiche con materiales reciclados. 
Cada grupo hará una exposición. El o la do-
cente busca un jurado para seleccionar los 

PERsIO ChECO EN sU TALLER, RÍO sAN JUAN
Ricardo Rosario Zaiter
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mejores trabajos, que serán expuestos al fi-
nal del proyecto. Asignar a cada grupo uno 
de los siguientes temas: 
• Agropecuaria
• Mar y playas 
• Laguna Grí-Grí
• Laguna Dudú
• Virgen de la Piedra
• Carnaval de Río san Juan
• Identidad de los municipios
• Turismo 

seguir las instrucciones para el afiche: 
• Asignar el mismo tamaño para todos los 
afiches
• Usar materiales reciclados
• Cada afiche debe tener un eslogan
• Con los afiches terminados hacer una ex-
posición para todo el centro educativo

29.  dIseñar caMpaña. solicitar a 
cada estudiante que escriba una 

norma que los pobladores de la provincia 
María Trinidad sánchez deben tener y apli-
car para recibir a los turistas y otra que los 
turistas deben cumplir al visitar. Luego, for-
mar dos grupos, cada grupo elige un rela-
tor o relatora. Ahora deben seleccionar las 
cinco normas que consideren más significati-
vas en cada caso. ya seleccionadas, escribir 
una campaña para que ésta sea difundida. 
Con autorización del centro educativo subir-
las a las redes sociales del centro educati-
vo y etiquetar a @orgullodemitierra con el hT 
#EnseñanzaMTs.

30.   concurso GastronóMIco. 
Invitar a los padres, madres y per-

sonas tutoras de estudiantes para que juntos 

formen equipos y elaboren dos recetas (una 
salada y otra dulce) y luego participen en un 
concurso gastronómico.
Instrucciones para crear la receta:
seleccionar uno o varios de los siguientes 
productos: arroz, pescado, mariscos, coco, 
cacao, queso, yogur. Pueden agregar los in-
gredientes que consideren. 
Escribir a computadora las recetas y, si es 
posible, ilustrarlas. 
Al final de la hoja deben aparecer los datos 
de la familia. 
Entregar la receta producida por la familia a 
la profesora o profesor. 
La profesora selecciona una de las recetas 
para participar en el concurso gastronómico 
escolar. 
Las recetas se deberán colocar en la plata-
forma de redes del centro educativo y men-
cionar con el hT #EnseñanzaMTs. Un jura-
do seleccionará las recetas ganadoras para
editar un recetario digital.

31.  cerrando eL proyecto. 
Después de conocer la provin-

cia María Trinidad sánchez, invitar al cur-
so a hacer una dinámica en la que puedan 
evaluar todo lo vivido con esta experiencia. 
Luego escribir una frase que represente el 
orgullo que sienten por la provincia María 
Trinidad sánchez, ese día el curso publica 
la frase en las redes sociales de cada estu-
diante, en la del centro educativo bajo el hT 
#EnseñanzaMTs

32.  cIerre FInaL. Elaborar un do-
cumental (lo pueden hacer con 

un celular) donde incluyan los mayores atri-

butos de cada munici-
pio: Nagua, El Factor, 
Río san Juan y Cabrera. 
Instrucciones para el do-
cumental, experiencias y 
aprendizajes del curso. 
Incluir las experiencias, 
aprendizajes y el orgullo 
de ser dominicano. 
Poner un nombre al docu-
mental, que debe ser crea-
tivo e impactante. 
Usar la creatividad y la 
imaginación. 
Incluir experiencias y fo-
tos que tomaron mientras 
realiza alguna tarea de la 
Guía. 
Luego de revisar y editar el 
documental, disfrutarlo en 
el aula, invitar a padres y 
otros cursos para que disfru-
ten de la presentación de 
todos los videos realizados 
en los cursos. Finalmente 
enviar su proyecto a Centro 
Cuesta Nacional para que 
sea difundido por sus me-
dios electrónicos.

QUEsO DE hOJA TRADICIONAL  
DOMINICANO

Ricardo Rosario Zaiter
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La Guía para docentes enseñanza dominicana, del 
proyecto orgullo de Mi tierra, que centro cuesta 
nacional (ccn) pone en manos de la comunidad 
educativa, contiene diversas actividades, concebidas 
para ser llevadas a las aulas por maestras y 
maestros que aman a su patria y se sienten 
comprometidas y comprometidos con el fomento del 
valor de la dominicanidad.
cada docente enriquece este aporte a través de la 
realización del trabajo que, junto a las alumnas y los 
alumnos, conduce a un viaje hacia el conocimiento y 
la cultura que les permite pasear por los atributos de 
la provincia María trinidad sánchez y de ese modo 
conocer y amar su historia, sus playas, sus lagunas, 
su belleza natural y la alegría de su gente.
La implementación de las actividades propuestas en 
la Guía para docentes contribuye al conocimiento 
de esta provincia, favorece el trabajo en equipo, 
promueve iniciativas innovadoras y fomenta la 
ciudadanía responsable.
Finalmente invitamos a toda la comunidad educativa 
a unirse a este proyecto de centro cuesta nacional 
(ccn), que ha sido concebido como un instrumento 
para impulsar el fortalecimiento de nuestra identidad 
y el cultivo sano del amor y el orgullo de la 
dominicanidad.

AMANECER EN PLAyA  
CALETÓN PEQUEñO, CABRERA

Jesús Rodríguez

DobLe página Siguiente
FINCA DE sAMANEs, RÍO sAN JUAN

Juan De los Santos
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repúBLIca doMInIcana
(Parte del mapa que corresponde a la Provincia María trinidad sánchez)

instituto cartográfico Militar
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poBLacIón  
el censo nacional de población y Vivienda 
de 2010 aporta los siguientes datos:
• La población de la provincia asciende 
a 140,925 personas: 72,501 hombres y 
68,424 mujeres.
• La densidad poblacional es de 116.2 
habitantes/km2.
• el porcentaje de población urbana es de 
un 52.5%.

IdIoMa oFIcIaL 
español

reLIGIón 
predomina la religión católica; tienen 
presencia activa diversas denominaciones 
religiosas.

cLIMa 
esta provincia tiene un clima muy húmedo, 
con una alta pluviometría. su temperatura 
media durante los meses que se extienden 
de enero a agosto oscila entre 23 y 32 
grados celsius. en invierno suele ser más 
moderada.

sIGnos de IdentIdad 
La naturaleza: Mar azul y montañas 
pronunciadas, tierra fértil y ríos caudalosos, 
vegetación frondosa y aire fresco.

noMBre oFIcIaL 
provincia María trinidad sánchez

FundacIón 
21 de septiembre de 1959, mediante la 
Ley no. 5220 sobre división territorial en 
república dominicana.

dIVIsIón poLítIca 
políticamente, la provincia María trinidad 
sánchez está estructurada de la siguiente 
forma:
Municipio de nagua 
distritos Municipales: arroyo al Medio, Las 
Gordas y san José de Matanzas.

Municipio de cabrera 
distritos Municipales: arroyo salado y La 
entrada. 

Municipio de Río san Juan 

Municipio de el Factor  
distrito municipal: el pozo.

extensIón 
1,212.61 kilómetros cuadrados. 

LíMItes 
al norte, el océano atlántico; al este, 
el océano atlántico y la provincia de 
samaná; al sur, la provincia duarte; al 
oeste, las provincias duarte y espaillat.

uBIcacIón GeoGrÁFIca 
19°23 n 69°51 o  

La gente: Gente buena, solidaria, 
trabajadora y fiestera; gente acogedora 
que abre sus brazos con simpatía y 
generosidad, para la que el forastero no es 
un extraño.
La música: Gente sensible al arte en 
cualquiera de sus manifestaciones: la 
literatura, la pintura y la música; gente 
presta a convertir el arte en una expresión 
auténtica de su existencia.

una VIsIón MÁs personaL
María trinidad sánchez es un pedazo  
de tierra donde mujeres y hombres  
–diversos en su origen, en sus aptitudes,  
en sus formas de expresión– han 
encontrado un espacio bañado por las 
aguas del atlántico, abierto al horizonte 
y cobijado por un cielo casi siempre azul. 
allí realizan con alegría el trabajo que 
ennoblece, tienen una mano tendida hacia 
aquel que necesita ayuda y disfrutan hasta 
la saciedad las múltiples razones que 
existen para vivir felices. 

para Meterse en La pIeL deL 
HaBItante LocaL
no hay fórmula para transmutarse en 
uno de los habitantes de esta tierra. sin 
embargo, uno se acerca a ese objetivo en 
la medida en que hace suyo un merengue 
de tatico Henríquez, declama o escucha 
el poema camino Malevo, de plinio 
Quiñones, disfruta un buen baño en uno 
de sus balnearios: la poza de Bojolo, la 
Laguna dudú, la Laguna Gri-Gri, playa 
Grande, el diamante o la preciosa, 
degusta productos de la agropecuaria 
local o saborea un plato de pescado bien 
condimentado con coco. 

MeJor Época para VIsItarLa
La provincia María trinidad sánchez se 
puede visitar en cualquier época del año. 
La naturaleza, el mar, la gente, aguardan 
con fidelidad al visitante. no obstante, 
el sol siempre convertirá el verano en un 
tiempo sumamente atractivo. en el trópico, 
de hecho el verano es un período de 
tiempo más flexible, que puede empezar en 
abril y terminar en octubre. 

InForMacIón  
de La proVIncIa

DE UN PAsO A OTRO
abel Cruz
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ay María trinidad mi tierra,
ay mi tierra que nunca olvido
Llevo a sánchez en el orgullo
y lo guardo como apellido 

Mi tierra tiene un corazón 
verde esperanza
y una diadema en su cintura
tiene un vestido de mujer 
se llama nagua
que me enloquece 
con su ternura

Fue su cacique Guarionex
que la cuidaba
Maguá velaba
junto a cabrera
y ahora el Factor y río san Juan 
cuenta sus historias
poniendo a nagua
de cabecera 

tengo mi corazón en nagua
mi pueblo que yo nunca olvido
y me hace tucutú si vuelvo,
si vuelvo para estar contigo
tengo mi corazón en nagua
el río san Juan me baña el cielo
cabrera me llena de orgullo
orgullo que al Factor le entrego

ay María trinidad mi tierra,
ay mi tierra que nunca olvido
Llevo a sánchez en el orgullo
y lo guardo como apellido 

ay María trinidad mi tierra,
ay mi tierra que nunca olvido
Llevo a sánchez en el orgullo
y lo guardo como apellido 

ay ay ,voy pa mi tierra, 
mi tierra de lindas playas
color de primavera
ay ay, voy pa mi tierra 
donde siempre te enamora 
pegadito a las estrellas

Mi tierra linda 
cuando te quiero 
te llevo dentro de mi corazón 
sin ti me muero
Mi tierra linda 
cuando te quiero 
te llevo dentro de mi corazón 
sin ti me muero

PEsCADOREs EN CABRERA
héctor Vilorio

María trInIdad 
sÁncHez
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VENDEDOR DE PEsCADOs, NAGUA
José antonio arias

PAsEO EN LA LAGUNA
abel cruz

PEsCADOREs LAGUNA GRI-GRI, RÍO sAN JUAN
Ricardo Rosario Zaiter

CABO VIEJO FRANCÉs
Héctor Vilorio

PLAyA CALETÓN, CABRERA
Héctor Vilorio

REsERVA DE GUACONEJO
Ricardo Briones

LAGO AzUL
darío Lama

REFLEJOs EN EL CENOTE DUDú LAKE, CABRERA
Ricardo Batista

REFLEJO EN DUDú
abel cruz

ChINChILÍN, CABRERA
Guillermo armenteros

FotoGraFías

MONUMENTO NATURAL EL sALTADERO, CABRERA
Jesús Rodríguez

sACANDO DEL FANGO
José Ramón cuevas
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GARzA GANADERA EN PLUMAJE REPRODUCTOR
Guillermo armenteros

NATURALEzA MUERTA PLAyA LOs BARCOs,  
RÍO sAN JUAN
Ramón Marrero

AURA DE RÍO sAN JUAN
darío Lama

ARAñA sALTADORA, NAGUA
Jorge Brocca

LAGUNA GRI-GRI
Felipe Román

PEz TROMPETA
José alejandro Álvarez

MADAME sAGá
Leandro Montes

CUyAyA EN COCOTERO, CABRERA
Guillermo armenteros

BUzO EN CUEVA EL DUDú, CABRERA
José alejandro Álvarez

COLEGIO BELÉN, NAGUA
darío Lama

PEz LEÓN y BARREDOREs COBRIzOs  
DENTRO DE LA CUEVA 
José alejandro Álvarez IsLEñA

Parmelia Matos
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sANTUARIO VIRGEN DE LA PIEDRA, CABRERA
Francisco salguero

BACAROsA EN LA LAGUNA GRI-GRI  
(TRANsPORTANDO A LA REINA DEL CARNAVAL)
Mariano Hernández

FÉLIx MIKINI, CANTAUTOR,  
COMPOsITOR y EsCRITOR, RÍO sAN JUAN
Ricardo Rosario Zaiter

ChENNy CONFECCIONANDO  
LA COMPARsA CABALLITOs DE MAR 
Mariano Hernández

BOTTOM TURN EN LA PRECIOsA
césar Herrera

ExPREsANDO MI ARTE EN MADERA, CABRERA 
Ricardo Rosario Záiter

PARAPENTE EN PLAyA LA ENTRADA, CABRERA
anthony Grullón

ARTIsTA DE CABRERA, CABRERA
Ricardo Rosario Zaiter

NIñAs JUGANDO FúTBOL  
EN EL MALECÓN DE CABRERA 
anthony Grullón

sANA DIVERsIÓN
Leandro Montes

JUEGO DE sÓFTBOL EN sAN RAFAEL, CABRERA
Ricardo Batista

DURO TRABAJO
Ricardo Feris
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FLOR DE ARROz, EL FACTOR
Ricardo Rosario Zaiter

JUVENTUD JUGANDO BALONCEsTO  
EN NAGUA
césar Herrera

GANADO, CABRERA
Ricardo Rosario Zaiter

FIEsTAs PATRONALEs, RÍO sAN JUAN
Felipe Román

ORDEñO AUTOMáTICO  
EN PARADOR CAPUCCINO, CABRERA
Ricardo Batista

DE LA COMPARsA  
LOs CORALINOs (PECEs BETA I)
Mariano Hernández

MADURACIÓN DE QUEsOs BAOBA
Guillermo armenteros

FEsTIVAL BANDAs JUVENILEs,  
LAGUNA GRI-GRI
José alney Uribe

sECADO DE ALMENDROs EN NAGUA
Francisco salguero

DE LA COMPARsA  
DIVERsIDAD OCEáNICA 
Mariano Hernández

ENTRADA PLAyA LOs GRINGOs, NAGUA
thiago da cunha

ARTEsANÍA EN MADERA PETRIFICADA, 
PLAyA CALETÓN, RÍO sAN JUAN
Ricardo Batista
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