Guía para docentes

e n s e ñ a n z a d o m i n 1i c a n a

Guía para docentes
enseñanza dominicana

2

1

Foto de portada
Balneario La Boca, Arroyo Salado, Cabrera
Jesús Rodríguez
Doble página anterior
Aves acuáticas, nagua
Jorge Brocca
Playa Grande golf course, hole 14 aerial
Playa Grande Golf Resort

COLECCIÓN
ORGULLO DE MI TIERRA Enseñanza Dominicana
“Descubre María Trinidad Sánchez,
Orgullo de Mi Tierra”
Guía para Docentes
PRODUCCIÓN
Germania Luperón
Maritza Florentino
REVISIÓN TÉCNICA
Carmen Cris de Aza Mejía
DISEÑO
Lourdes Saleme y Asociados
FOTOGRAFÍA CUBIERTA
Jesús Rodríguez
IMPRESIÓN
Editora de Revistas
2018
Santo Domingo,
República Dominicana

Todos los Derechos Reservados.
Registro de Propiedad Intelectual.
Ninguna parte de esta guía puede
ser reproducida o transmitida en
ninguna forma o medio sin el
permiso escrito del editor,
excepto para la inclusión
de citas en una reseña
o revista.

2

3

Presentación

Royal Gamma en Coral
José Alejandro Álvarez
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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.
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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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introducción

Balneario La Boca,
La Boca,Cabrera
Jesús Rodríguez

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 socioeconómica, 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
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vinculación DE LA GUÍA DIDÁCTICA

Personaje de la Comparsa
Reciclando la Naturaleza
Mariano Hernández

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
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• 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/
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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

• 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
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Playa Grande
Jesús Rodríguez

• 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
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5. Economía
• Situación socioeconómica
de los municipios y la provincia
• Agricultura
• Pesca
• Ganadería
• Turismo
• Comercio
• Economía subterránea/mercados
informales

Gobido sobre
el coral cerebro
José Alejandro Álvarez

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
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Lago Azul
Darío Lama
yaguasa
Rafael Arvelo

Designación de un
Embajador o Embajadora
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:
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Festival bandas juveniles,
laguna Gri-Gri
José Alney Uribe

Materiales para
los centros educativos

Ejecución del Proyecto
en los Centros Educativos
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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:
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Libro de cuentos

Libro en formato digital
María Trinidad Sánchez
Orgullo de Mi Tierra

• 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

Encartes promocionales

Documental Descubre
María Trinidad Sánchez
Videoclip con la canción
María Trinidad Sánchez

Galería de fotografías
Referencia Medios Electrónicos
y Redes sociales:

www

Guía para Docentes

www.orgullodemitierra.com.do
OrgulloDeMiTierra@ccn.net.do

GUÍA ECOTURÍSTICA Y CULTURAL

@orgullodemitierra
REPÚBLICA DOMINICANA

Guía Eco-turística

@orgullodemitierra
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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.

• 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
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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.
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OBJETIVOS específicos

OBJETIVOS generales

Coral de Fuego
José Alejandro Álvarez

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.
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Norte Oeste de la Punta
Cinco Matas de Coco
Anne Casale

actividades nivel inicial

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.

1.

DESCUBRIENDO LAS PLAYAS. Pedir a
los niños y niñas que observen la fotografía de una de las playas de la provincia
María Trinidad Sánchez, como son El Caletón, 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. Enfatizar 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 familia en una playa.

seco entero y otro partido y un poco guayado. Mostrarlo a los niños y niñas y dejar
que lo toquen, huelan, experimenten la diferencia en la textura, la diferencia de color entre uno seco y otro verde. Mostrarles el
agua del coco. Si los padres, madres o persona tutora aceptan, dejarles que prueben
este rico alimento. Aprovechar para hablarles de las propiedades curativas y culinarias
del coco. Luego, enseñarles una fotografía con un cocotero que es el árbol de donde 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 colocarlos en cada una de las mesitas. Con-

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

4.

LA PRIMERA BANDERA DOMINICANA. Llevar al aula una Bandera Dominicana y exhibirla en una pizarra. Conversar 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 primera bandera dominicana, que una se llamaba Concepción Bona y la otra María Trinidad Sánchez. Decirles que, para recordar
siempre a María Trinidad Sánchez, le pusieron su nombre a una provincia de nuestro
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país que tiene pueblos lindos con lagunas
y playas hermosas. Destacar el papel de la
mujer en la historia y en los procesos de lucha de la nación.

5.

CARNAVAL. Conversar con los niños
y niñas sobre lo que es un carnaval.
Nombrar palabras como disfraz, comparsas, caretas, etc. y discutir sobre su significado. Decirles que en un lugar llamado Río
San Juan se encuentra la Laguna Grí-Grí
y explicarles que allí se celebra un hermoso carnaval y que el desfile se hace en pequeñas barcas que pasean por las aguas
de esta laguna. Finalizada esta conversación entregarles cartulina o papel de construcción, 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 Trinidad 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 niños y las niñas acerca de para qué se usan.

nivel
inicial

Recogiendo Arroz,
El Factor, Nagua
Ricardo Rosario Zaiter

7.

HERMOSOS SAQUITOS DE ARROZ.
El Factor es un municipio donde se
produce arroz. Con ayuda de dibujos, fotografías 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 tenemos en colmados, pulperías, supermercados y finalmente en nuestras casas.

Dejarles que ellos y ellas cuenten si han utilizado o utilizan fundas para cargar lo que compran 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 lápices de colores, pega, granitos de arroz, papelitos de colores, entre otros. Poner un cordel en
el aula, colgar las fundas y exhibirlas.

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 beneficios. 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 felices serán con ese saquito de arroz que llevarán a sus casas.

8.

Granito, granito, granito de
arroz. Llevar al aula un poco de
arroz crudo con su cáscara y otro ya procesado. 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 higiénicos 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 valioso por conservar el ecosistema marino así
como contribuir a la generación de arena
de las playas de la provincia María Trinidad Sánchez y muchas otras en el mundo.
Buscar en el internet o en canales de YouTube información acerca de este pez. Si es
posible mostrarlo a los niños y niñas. También puede buscar información en revistas,
periódicos o encartes de CCN. Conversar
con los niños y las niñas y dejarles que ex-
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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 pececitos. 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 Trinidad 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 viven 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 cacao. Motivarles a que toquen, huelan y saquen granos de cacao de la mazorca. Explicarles 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. Decirles que en los lindos campos de la provincia
María Trinidad Sánchez se cultiva el cacao.
Compartir la funda de chocolates. Al repartirlo, repasar los conceptos matemáticos de un
entero, medio y un cuarto. Aproveche para
hablar de las propiedades del cacao.

Sana diversión
Leandro Montes
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Niños estudiando, Río San Juan
Ricardo Rosario Zaiter

12.

VAMOS A LA LAGUNA DUDÚ.
Preguntar a los niños y niñas si alguno 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, llamado Cabrera. Explicarles que esta laguna está
compuesta de ríos subterráneos 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 donde se puede bucear de
una cueva a otra. Mostrarles fotografías de
las que aparecen en la Guía Ecoturística y videos para que ellos y ellas expresen lo que
ven allí. Pueden sugerirles hacer dibujos relacionados con lo que han visto.

y de aguas transparentes, es muy apropiada 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 permiso 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 característica de la provincia María Trinidad Sánchez.

15.

¿DÓNDE NACIERON MIS
PADRES, Y MIS ABUELOS Y
ABUELAS? Aprovechando el tema de la familia, mandar una nota a los padres, madres y persona corresponsables de niñas y
niños explicándoles que en el aula los niños

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
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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 municipios de esta provincia les envíen esta información. De no serlo, que busquen un padrino, madrina, amiga o amigo, que sí lo sea.
Decirles que quisiera que fueran al aula (previa cita) a conversar con los niños y las niñas
acerca de su lugar de origen. Preparar el
aula con un lindo mural destacando las bellezas naturales de esta provincia, para recibirlos. Tomar fotos y publicarlas en el mural del
centro educativo, y subir a las redes sociales
utilizando el HT #EnseñanzaMTS mencionando a @orgullodemitierra.

16.

¡A ESCRIBIR! Utilizar los encartes
promocionales de CCN sobre la
provincia María Trinidad Sánchez para realizar actividades propias de apresto de lectoescritura. Por ejemplo, darles una hoja en
la que aparezcan escritas palabras como
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NAGUA, CABRERA, RíO SAN JUAN O EL
FACTOR. Recortar letras o palabras para pegarlas 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, revistas, periódicos, escritos en la pizarra o
proyectados desde la computadora, reconocer las palabras que conforman los nombres
de los municipios Nagua, Río San Juan, Cabrera 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. Aprovechando el tema de la familia, el amor y el
cuidado entre las personas que forman parte de esa familia, trasladar esta conversación
al amor y cuidado que debemos tener por

nivel
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Niña Comparsa
Los Negros del Mar
Mariano Hernández

20.

¡CONOZCAN A NAGUA! Proyectar imágenes del municipio de
Nagua, municipio cabecera de la provincia
María Trinidad Sánchez. Pedirles que realicen el dibujo de una excursión a ese lugar.
En el dibujo deben aparecer elementos propios de su paisaje como el mar, la tortuga
carey, el pez loro, las coloridas embarcaciones, el cielo azul, las plantaciones de arroz,
los cocoteros, plantas de uva de playa, entre
otros. Exhibir los trabajos en el aula.

los animales marinos que viven en las playas de la provincia María Trinidad Sánchez.
Nombrar y mostrar fotos del pez loro, róbalo, sábalo, erizo, de la estrella de mar, el carey, 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 sentimientos y su creatividad.

21.

CARNAVARENGUE. Con la ayuda de los padres, madres y personas tutoras de los y las estudiantes, realizar
una fiesta de carnaval que tenga el esplendor del Carnaval de Río San Juan en la Laguna Grí-Grí. Solicitar a la Dirección del
Centro Educativo realizar el desfile en el patio para el disfrute de toda la comunidad
educativa.

19.

¡ME GUSTA EL MERENGUE! En
combinación con el profesor o
profesora de música o por motivación propia, llevar al aula instrumentos musicales
como son la tambora, güira, acordeón y saxofón 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. Mencionarles que hay otros ritmos que pueden usar
esos instrumentos.
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Aura de Río San Juan
Darío Lama

actividades nivel Primario

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.

1.

CUESTIONARIO. Luego de proyectar
el documental sobre la provincia María
Trinidad Sánchez, pedirles a los y las estudiantes que formen grupos y respondan las siguientes 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 provincia 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 documental y dónde están ubicadas?
• ¿Qué opinión tiene el grupo sobre el turismo que se realiza en la provincia?

2.

RIQUEZAS NATURALES. En el documental 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 enfaticen los aspectos del paisaje, la flora y la
fauna de esta provincia.
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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 estudiantes pueden buscar información en sus tabletas o cualquier otro medio al alcance para
contestar las preguntas indicadas. Al finalizar, deben escribir una frase en la que resuman el aporte de esta mujer a nuestra historia. 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 asignar a los y las estudiantes la siguiente actividad. Después de observar el documental, dibujar 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 sesión, podrá seguir en la próxima.

5.

ESCRIBIENDO SOBRE LA LAGUNA
DUDÚ. Utilizando fotografías, imágenes del internet o la Guía Turística de Orgullo
de Mi Tierra, dar un paseo a los estudiantes por la Laguna Dudú. Informarles que esta
queda en el municipio Cabrera. Explicarles
que esta Laguna está compuesta de ríos subterráneos 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 donde se puede bucear de una cueva a otra.
Finalmente pedirles que, utilizando
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BOTES Y REFLEJOS EN Laguna
Gri-gri, Río San Juan
Ricardo Batista

las técnicas de la descripción, escriban un
texto de tres párrafos en los que quede reflejada 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 corregidos y valorados.

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 presentarán los resultados a manera de un noticiero
televisivo dirigido a todo el país o utilizando
cualquier otra estrategia.

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 municipios. Pedir a los estudiantes que indiquen en
el mismo los cuatro municipios. Además, donde se encuentran las Playa Grande, Los Mino,
El Caletón, Poza de Bojolo y Diamante.
También, deben señalar los municipios donde se encuentran las lagunas Grí-Grí y Dudú.
Concluir esta actividad con un conversatorio
sobre la riqueza natural de la provincia.

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 familia, 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.

7.

HACER UN AFICHE. Dividir a los estudiantes en grupos de cuatro o cinco. Entregar a cada grupo una fotografía representativa 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 motivar a los ciudadanos y las ciudadanas a
que vayan a conocerlo. Los afiches serán exhibidos en los murales del centro educativo.
Deben recordar que el afiche debe impactar,
tanto por la imagen como por el texto.

10.

CONSERVACIÓN DEL PEZ
LORO. Utilizando el internet, revistas y periódicos, investigar la importancia
del Pez Loro para la conservación de las playas del mundo y, particularmente, de nuestra provincia María Trinidad Sanchez. Luego,
pedirles que redacten un documento promoviendo la conservación de esta especie.

8.

11.

BASES PARA EL DESARROLLO DE
CADA MUNICIPIO. Proyectar el documental al curso y luego dividirlo en cuatro
(4) grupos. Cada uno ha de representar un

UNA PROVINCIA RICA EN
AGUAS. Entre las mayores riquezas de la provincia María Trinidad Sánchez
están las aguas. Un mar hermoso, playas es-
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pectaculares, lagunas y ríos. Pedir a los estudiantes que hagan una lista de estos recursos y elaboren un proyecto en el que el
objetivo fundamental sea el aprovechamiento, 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 utilizando PowerPoint, guiados por los profesores o las profesoras de Ciencias Naturales,
Lengua Española e Informática.

12.

HACER UNA MAQUETA. En la
clase de arte, preparar maquetas en las que se incluyan los monumentos,
las riquezas naturales, la flora y la fauna de
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los cuatro municipios que conforman la provincia María Trinidad Sánchez. Exhibir estas
maquetas en el centro educativo y guardarlas para la feria final.

13.

FOTOGRAFÍAS DEL ARROZ.
Pedir a los padres, madres y personas tutoras que coordinen con sus hijos e
hijas una visita a una plantación de arroz y
a una planta donde se procese este alimento. Orientados por el profesor o profesora de
arte, sugerir a los estudiantes que lleven una
cámara fotográfica y tomen fotos del sembrado, cultivo y procesamiento del arroz. Estas
fotografías serán exhibidas en el centro educativo y se premiarán las seis mejores.
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De la Comparsa
Los Coralinos (Peces Beta I)
Mariano Hernández

14.

17.

CREAR UN BLOG O UNA
PÁGINA WEB DE LA
PROVINCIA. Utilizando la tecnología digital y con apoyo del profesor o profesora de Informática crear una página Web o
Blog, en la que los y las estudiantes expresen los conocimientos que van adquiriendo
sobre la provincia María Trinidad Sánchez.
Pueden publicar textos realizados en actividades previas o desarrollar temas nuevos.
Sugerimos la inclusión de fotografías, entrevistas, reportajes, poesías, canciones, entre
otros.

CONOCIENDO EL CARNAVAL.
Carnavarengue es el nombre que
lleva el carnaval marino que se celebra en
el municipio de Río San Juan, específicamente, en la laguna Grí-Grí. Solicitar a los y las
estudiantes hacer una investigación sobre el
carnaval. Puede serles útil esta guía de preguntas: ¿Cuándo y cómo nació? ¿En qué lugar se realiza? ¿Cómo son los disfraces de
sus personajes? ¿Qué personas han sido los
principales promotores para que esta tradición perdure en la provincia? ¿Cuál es su alcance? ¿Qué importancia económica tiene?
¿Cuál es su impacto cultural para el país?
Pueden expresar otras ideas. Hacer una puesta en común en la que los estudiantes compartan lo aprendido.

15.

DISFRUTANDO DEL VIDEOCLIP.
En las clases de Lengua Española,
Música o Arte, observar el videoclip para
analizar, interpretar, memorizar, cantar o bailar el tema interpretado por Gabriel Ramírez,
Frank Ceara y María Díaz. Luego, con los recursos de que disponga el centro educativo,
hacer un montaje de esta canción y presentarla a toda la comunidad.

19.

ORGANIZAR UNA
EXPOSICIÓN. En coordinación
con la dirección de la escuela y otros cursos, 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 caretas preparados. Fuera conveniente dar cier-

18.

EL MERENGUE EN LA
PROMOCIÓN DE VALORES. El
merengue típico tiene su cuna en la provincia María Trinidad Sánchez. Tatico
Henríquez fue uno de los principales representantes del merengue típico dominicano, que tiene sus orígenes en la provincia
María Trinidad Sánchez. Buscar en YouTube
el merengue Arriba Santo Domingo, interpretado por este reconocido músico y cantante y sus muchachos. Con la participación del profesor o profesora de música,
escuchar la canción, analizar su contenido
y hacer una lista de los valores que la pieza promueve y los motivos que tiene el dominicano y la dominicana para sentirse unidos a esta tierra. Además, pueden escribir
un merengue que su letra promueva valores
similares.

16.

EXPRESAR TUS SENTIMIENTOS.
Luego de observar fotografías de
las playas, montañas, ríos, lagunas, fauna y flora de la provincia María Trinidad
Sánchez, pedir a los y las estudiantes que
expresen sus sentimientos sobre esta provincia. Pueden escribir cuentos, poesías y canciones. Es importante darles algunas explicaciones 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 organizar en el aula un concurso literario.
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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 elaboración de quesos, yogurt y mantequilla.
Con el apoyo y orientación del profesor o

Las manos de Severina, Nagua
Félix Sepúlveda
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Reflejos, Cocos, Nagua
Ricardo Briones

profesora de Ciencias Naturales, conversar
sobre la importancia de la inclusión de estos
productos en la dieta diaria.

exposición en la que, además de los y las
estudiantes presentar el contenido científico
de este producto, lleven platos diversos elaborados con arroz. Esta actividad se convertirá en una mini-feria del arroz en la que participarán las familias de todo el curso.

21.

¡QUÉ RICO EL COCO! El cocotero es un árbol presente en la flora de la provincia María Trinidad Sánchez.
Como parte de la clase de Ciencias
Naturales, hacer un estudio sobre los orígenes de este árbol, en el que se preste especial atención a sus características y a la utilidad del coco, que es el rico fruto que nos
regala. Concluir la clase compartiendo un
rico dulce de coco.

23.

PROMOCIÓN DE LA PROVINCIA
María Trinidad Sánchez.
Convierte el curso en el equipo “Orgullo defensor del medio ambiente”. Solicitar a los
y las estudiantes que en grupos de 3 a 5 se
unan y elaboren una campaña utilizando medios 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.

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

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.

36

37

25.

ESCRIBIR UNA OBRA DE
TEATRO. Con la ayuda de los profesores de Lengua Española y de Arte escribir
una obra de teatro acerca de María Trinidad
Sánchez y su rol en la confección de la bandera nacional. Presentar esta obra a toda la comunidad educativa.

Monumento natural
El Saltadero, Cabrera
Francisco Salguero

26.

UNA EXPOSICIÓN SOBRE LA
PROVINCIA María Trinidad
Sánchez. Pedir a los y las estudiantes que
busquen informaciones sobre paisajes y lugares de la provincia María Trinidad Sánchez
que aparecen en la lista dada y luego hacer
una exposición en la que pueden incluir fotos, 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 director o directora del centro educativo, a los
profesores y profesoras de otras áreas, a tus
estudiantes, amigas y amigos para que juntos 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 investigar, trabajar y preparar una exposición. Las
áreas a trabajar serían:
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• 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, gráficas, invitar personas importantes de estas
provincias, en fin, todo aquello que consideren enriquezca la exposición

28.

COMPARTIENDO LO
APRENDIDO. Crear un espacio
donde cada estudiante manifieste en una
frase u oración corta su orgullo por la provincia María Trinidad Sánchez y luego subir una imagen con dicha frase a las redes
sociales utilizando el HT #EnseñanzaMTS
mencionando a @orgullodemitierra.

Playa Caletón
Francisco Salguero

actividades nivel SECUNDARIO

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.

1.

IDENTIDAD. Introducir el tema sobre la
provincia María Trinidad Sánchez, preguntando el origen de cada estudiante, indagando 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.

Grupo 2
¿Cuáles son los rubros agrícolas de la provincia?
¿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 documental y dónde están ubicadas?
¿Qué opinión tiene el grupo sobre el turismo
que se realiza en la provincia?

2.

CINE FÓRUM. Crear un ambiente propicio 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 grupos para que conversen sobre los temas que
trata el documental; a cada grupo entregar las
preguntas que aparecen a continuación y luego que respondan, realizar una puesta en común. Asignar un tiempo para el trabajo colectivo, que puede ser de entre 10 a 15 minutos.

6.

IDENTIFICAR LUGARES QUE
APARECEN EN EL DOCUMENTAL.
Elaborar una lista de los paisajes, playas, lagunas, personajes, cultura que se muestran en
el documental y al lado escribir a qué municipio 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 estudiantes que indaguen en el Libro Descubre
María Trinidad Sánchez y en la página web
www.orgullodemiterra.com.do la procedencia y características de los pobladores y pobladoras de la provincia María Trinidad
Sánchez. Pueden invitar a algún historiador/a, profesor/a o persona adulta que sea
nativo de la provincia. Después organizar

4.

CONOCIENDO LAS ÁREAS
PROTEGIDAS. La provincia María
Trinidad Sánchez cuenta con áreas protegidas, 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 fotos, dibujos o pintura, y agregar una ficha técnica que explique su ubicación e importancia.

3.

Grupo 1. ¿Dónde se encuentra ubicada 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 provincia luego de ver el documental?

5.

DESCUBRE LOS ATRACTIVOS
TURÍSTICOS. Luego de ver el documental, pedir a los y las estudiantes que hagan
una lista de los cinco lugares turísticos que les
gustaría visitar. Explicar por qué le gustaría visitar estos lugares.
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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 origen de la provincia María Trinidad Sánchez
y la evolución de su nombre hasta llegar al
actual. Hacer una exposición con las informaciones recopiladas.

9.

IMPACTO DE LA AGROPECUARIA.
Indagar en el libro Orgullo de Mi
Tierra y textos adicionales, sobre los rubros que se producen en la provincia María
Trinidad Sánchez: cacao, coco, víveres, orégano, ganado, arroz y pesca, y con ellos
elaborar un mapa o maqueta donde se pueda destacar cada uno de estos rubros y su
impacto en la economía de la provincia.

nivel
secundario

Estatua de María Trinidad Sánchez
ciudad de Nagua
Francisco Salguero

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 trabajo, hacer una exposición y reflexionar sobre
los conocimientos adquiridos y la importancia para el desarrollo económico del país.
Escribir un pequeño artículo con fotos o ilustraciones y subir a las redes sociales utilizando el HT #EnseñanzaMTS mencionando a
@orgullodemitierra.

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, seleccionen un lugar que les gustaría visitar y preparar un proyecto para conocer el lugar
escogido de la provincia María Trinidad
Sánchez. Pueden guiarse con la Guía Ecoturística Descubre María Trinidad Sánchez.
Deben elaborar una lista de las cosas que
necesitan llevar y decidir el tiempo de duración del viaje, luego identificar el lugar donde van a acampar u hospedarse, la alimentación, 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 computadora 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 #seamaloqueseconoce #descubreMTS.

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 historia. 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 elaborar una presentación digital, usando imágenes 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

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

12.

RECURSOS NATURALES. Realizar
una lluvia de ideas sobre el concepto de áreas protegidas y cuál es el protocolo
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mujer. Involucrar a todo el curso. Por ejemplo, designar a uno o dos para escribir el
guión, un equipo para que diseñe el escenario, otro para que escriba un anuncio invitando 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 sobre las diferentes manifestaciones carnavalescas de la provincia María Trinidad Sánchez.
Reunidos en círculo, compartir los conocimientos y comparar las similitudes y diferencias
que existen entre los mismos.
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16.

CELEBRANDO EL CARNAVAL. Ya
que conocemos el origen del carnaval 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 desfile. Buscar un jurado para que premie los tres
primeros lugares.

17.

MERENGUE TÍPICO. María
Trinidad Sánchez es la cuna del merengue típico dominicano. Investigar cuales son
los exponentes musicales de mayor relevancia
de la provincia. Seleccionar el personaje que
consideren ha realizado mayores aportes y

nivel
secundario

vista desde el balcÓN
HOTEL PLAYA GRANDE BEACH CLUB
Thiago Da Cunha

escribir su biografía. Una persona del grupo
de estudiantes puede hacer una escenificación
del personaje, conseguir su música, escucharla y dialogar sobre este género musical. Luego
solicitar que escriban un merengue donde aparezcan reseñados los atributos de los municipios: Nagua, El Factor, Cabrera y Río San
Juan. Usar la pista de la misma música seleccionada o del tema de Orgullo de Mi Tierra.

posible a los que nos visitan. Después analizar los impactos positivos y negativos del turismo en la economía, el medioambiente, la
sociedad y la cultura. Dividir el curso en grupo de cuatro a cinco estudiantes y a cada
grupo asignar un tipo de impacto. Cada grupo 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.

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

19.

TURISMO SOSTENIBLE. Indagar
con los y las estudiantes que es turismo sostenible y si existe este tipo de turismo en la provincia María Trinidad Sánchez.

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

brochures. Luego hacer una exposición sobre
los proyectos, evaluarlos y ponerlos en marcha, y finalmente propiciar un espacio de reflexión para destacar cuáles fueron los aprendizajes que se obtuvieron de este proceso.

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).

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 estudiantes que investiguen cómo se hace el turismo en la actualidad. En base a los datos encontrados realizar una propuesta que aporte
valor al turismo de la zona.

21.

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 históricos, la literatura, obras de arte, los archivos
y bibliotecas.

ECONOMÍA. Indagar en el libro
Orgullo de Mi Tierra cuál es la actividad 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 actividad, si se beneficia la comunidad y, de beneficiarse, cómo se percibe ese beneficio.
Finalmente hacer una puesta en común donde saquen conclusiones.

22.

PROTECCIÓN DE MEDIO
AMBIENTE. Asignar a cada equipo que prepare un proyecto que consiste en
elaborar una campaña para que el país conozca 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,
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24.

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.

nivel
secundario

Persio Checo en su taller, Río San Juan
Ricardo Rosario Zaiter

2. Elaborar un mural usando material reciclado donde se muestren las creencias, religiosidad y ritos de la provincia María Trinidad
Sánchez.
3. Confeccionar una exposición de las artes, literatura y música de la provincia María
Trinidad Sánchez.
Finalizado el trabajo organizar una exposición 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 frente a una situación previamente establecida. El
objetivo de esta dinámica es que la población
educativa tome conciencia sobre el comportamiento 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 municipio de la provincia María Trinidad Sánchez
y otro grupo de un país extranjero que visita. Ambos grupos deben entrar en contacto.
Necesitarán las características de cada grupo; 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 dinámicas que se crean y las emociones sentidas 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 géneros: poesía, pintura o fotografía. De acuerdo al género elaborar la base del concurso.
Premiar los mejores trabajos, de acuerdo a
originalidad, mensaje y creatividad.
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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 gestiones para invitarles a pasar una mañana en
el centro educativo. Pueden hacer un panel.
Preparar preguntas o hacerlas de forma espontánea según se desarrollen los temas.
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28.

CONCURSO DE AFICHES. Invitar
a los y las estudiantes a que hagan un paseo visual por el documental, el libro, 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 docente busca un jurado para seleccionar los

nivel
secundario

Queso de hoja tradicional
Dominicano
Ricardo Rosario Zaiter

mejores trabajos, que serán expuestos al final 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

butos de cada municipio: Nagua, El Factor,
Río San Juan y Cabrera.
Instrucciones para el documental, experiencias y
aprendizajes del curso.
Incluir las experiencias,
aprendizajes y el orgullo
de ser dominicano.
Poner un nombre al documental, que debe ser creativo e impactante.
Usar la creatividad y la
imaginación.
Incluir experiencias y fotos 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 disfruten 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 medios electrónicos.

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 ingredientes 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 plataforma de redes del centro educativo y mencionar con el HT #EnseñanzaMTS. Un jurado seleccionará las recetas ganadoras para
editar un recetario digital.

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 exposición 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 aplicar para recibir a los turistas y otra que los
turistas deben cumplir al visitar. Luego, formar dos grupos, cada grupo elige un relator o relatora. Ahora deben seleccionar las
cinco normas que consideren más significativas en cada caso. Ya seleccionadas, escribir
una campaña para que ésta sea difundida.
Con autorización del centro educativo subirlas a las redes sociales del centro educativo y etiquetar a @orgullodemitierra con el HT
#EnseñanzaMTS.

31.

CERRANDO EL PROYECTO.
Después de conocer la provincia María Trinidad Sánchez, invitar al curso 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 estudiante, en la del centro educativo bajo el HT
#EnseñanzaMTS

32.

30.

CIERRE FINAL. Elaborar un documental (lo pueden hacer con
un celular) donde incluyan los mayores atri-

CONCURSO GASTRONÓMICO.
Invitar a los padres, madres y personas tutoras de estudiantes para que juntos
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CONCLUSIÓN
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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 pá gin a siguien t e
Finca de Samanes, Río San Juan
Juan De los Santos
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ANEXOS

REPÚBLICA DOMINICANA

(Parte del mapa que corresponde a la Provincia María Trinidad Sánchez)
Instituto Cartográfico Militar
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De un paso a otro
Abel Cruz

Información
de la Provincia
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

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.
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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.
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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.

Pescadores en Cabrera
Héctor Vilorio

María Trinidad
Sánchez
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

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

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

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

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

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
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Fotografías

Lago Azul

Playa caletón, Cabrera

Paseo en la Laguna

Reserva de Guaconejo

pescadores Laguna Gri-Gri, Río San Juan

Vendedor de pescados, Nagua

Reflejo en Dudú

Chinchilín, Cabrera

Darío Lama

Héctor Vilorio

Ricardo Rosario Zaiter

José Antonio Arias

Abel Cruz

Abel Cruz

Ricardo Briones

Guillermo Armenteros

Monumento Natural El Saltadero, Cabrera
Jesús Rodríguez

REFLEJOS EN EL CENOTE DUDú LAKE, CABRERA

Cabo Viejo Francés

Ricardo Batista

Héctor Vilorio
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Sacando del Fango
José Ramón Cuevas
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Garza Ganadera en plumaje reproductor

Laguna Gri-Gri

Guillermo Armenteros

Felipe Román

Naturaleza Muerta Playa Los Barcos,
Río San Juan

Pez Trompeta

Buzo en Cueva El Dudú, Cabrera

Colegio Belén, Nagua

José Alejandro Álvarez

Ramón Marrero

Aura de Río San Juan

Madame Sagá

Darío Lama

Leandro Montes

Araña Saltadora, Nagua

Cuyaya en cocotero, Cabrera

Jorge Brocca

Guillermo Armenteros
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José Alejandro Álvarez

Pez León y Barredores Cobrizos
Dentro de la Cueva
José Alejandro Álvarez

Darío Lama

Isleña

Parmelia Matos
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Parapente en playa la entrada, Cabrera

Santuario Virgen de La Piedra, Cabrera

Anthony Grullón

Francisco Salguero

BACAROSA en la Laguna Gri-Gri
(Transportando a la Reina del Carnaval)

Artista de Cabrera, Cabrera
Ricardo Rosario Zaiter

Mariano Hernández

Félix Mikini, Cantautor,
Compositor y escritor, Río San Juan

Niñas Jugando Fútbol
en el Malecón de Cabrera

Chenny Confeccionando
la Comparsa Caballitos de Mar

Sana diversión

Bottom Turn en La Preciosa

JUEGO DE SóFTBoL EN SAN RAFAEL, CABRERA

Expresando mi arte en madera, Cabrera

Duro TRabajo

Ricardo Rosario Zaiter

Anthony Grullón

César Herrera

Ricardo Batista
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Leandro Montes

Mariano Hernández

Ricardo Rosario Záiter

Ricardo Feris
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Maduración de Quesos Baoba

Flor de Arroz, El Factor

Guillermo Armenteros

Ricardo Rosario Zaiter

Festival bandas juveniles,
laguna Gri-Gri

Juventud Jugando Baloncesto
en Nagua

ARTESANíA EN MADERA PETRIFICADA,
PLAYA CALETóN, RíO SAN JUAN

De la Comparsa
Diversidad Oceánica

De la Comparsa
Los Coralinos (Peces Beta I)

Fiestas Patronales, río san juan

José Alney Uribe

Ganado, Cabrera

Secado de almendros en Nagua

Ricardo Rosario Zaiter

Francisco Salguero

Ricardo Batista

ORDEÑO AUTOMáTICO
EN PARADOR CAPUCCINO, CABRERA
Ricardo Batista

entrada playa los gringos, nagua
Thiago Da Cunha
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Mariano Hernández

César Herrera

Mariano Hernández

Felipe Román
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notas
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