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centro cuesta nacional (ccn) se propuso como meta recorrer el país completo, pero 

hacerlo de manera diferente. Invitando a reencontrarnos y sacar a la luz cientos de 

tesoros que se esconden en los rincones de nuestros campos, en la sonrisa de nuestra 

gente, en los colores extraordinarios que engalanan nuestros paisajes, en los olores 

de nuestra comida, en el ritmo contagioso de la música y en la valentía de decenas 

de hombres y mujeres que forjaron esto que hoy llamamos patria.

Bajo la iniciativa orgullo de mi tierra, hemos recorrido 4 provincias de las que 

hemos aprendido todo lo que guardan y a preservarlas para el disfrute nuestro y de 

todos los que nos visitan.

nuestro objetivo es fortalecer el sentimiento de pertenencia y la estima por nuestra 

nación, a partir de conocer nuestras riquezas naturales, culturales y folklóricas, 

sensibilizando sobre la necesidad de proteger el medio ambiente pero sobre todo 

destacando la calidad de nuestra gente. 

samaná, Barahona, pedernales y La Vega fueron las primeras provincias a las que 

llegamos con este proyecto que ha permitido fortalecer nuestro espíritu dominicano, 

afianzando nuestra noción de civismo y reafirmando los cientos de razones que 

tenemos para sentirnos orgullosos de nuestro país.

a partir de la segunda entrega de orgullo de mi tierra iniciamos un proyecto en 

escuelas y colegios de diferentes zonas del país bajo el nombre de “enseñanza do-

minicana”. el objetivo es llegar a la comunidad educativa con los materiales que se 

desarrollan alrededor del proyecto, de manera que podamos incidir en la formación 

de los docentes, estudiantes y los padres.

Presentación



6 7

al llegar a nuestro quinto destino hemos visitado más de 200 centros educativos 

a nivel nacional, hemos impactado a más de 80,000 estudiantes y familias que se 

involucraron directamente con el proyecto y una población aproximada de 250,000 

personas que lo conocieron de manera indirecta.

La intervención en los centros educativos se ha hecho de manera creativa e innova-

dora, mediante la organización de ferias, concursos gastronómicos en los que  

participan padres e hijos; dibujos, murales, maquetas y una serie de materiales  

creados por nuestros estudiantes y en los que materializan lo aprendido con la  

utilización de los materiales de orgullo de mi tierra.

de aquí nace esta guía didáctica que hoy ponemos en sus manos. esta herramienta 

de trabajo permitirá a los maestros de escuelas, colegios y universidades incorporar 

a sus programas de clases los diferentes materiales que entrega el proyecto, de ma-

nera que puedan enriquecer la experiencia cotidiana que se vive día a día en cientos 

de aulas en todo el territorio nacional.

estamos convencidos de que desde el seno de la familia dominicana y de cada 

plantel educativo se hilvanan los hilos que nos permiten tejer el gran manto del  

orgullo patrio, compartiendo con nuestros hijos la historia de nuestros héroes, hombres 

y mujeres que forjaron este espacio que nos acoge y que el mundo conoce como la 

república dominicana.

desde centro cuesta nacional estamos convencidos de que solo si conocemos lo que 

somos y lo que tenemos podremos echar a andar la maquinaria del sentir patrio y,  

a partir de allí, continuar creyendo en el país, en cada dominicano, con la certeza de 

que entre todos podemos construir una mejor nación.

José Miguel gonzález cuadra 

presIdente de centro cuesta nacIonaL
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centro cuesta nacional pone a disposición de la comunidad educativa la tercera guía 

didáctica para docentes, iniciativa del proyecto orgullo de mi tierra. en esta ocasión es la 

provincia puerto plata la escogida para ser descubierta y valorada por todos los dominicanos.

con este trabajo ccn hace un aporte al sistema educativo dominicano, en cuanto a la 

formación integral de los y las estudiantes y la participación activa de la familia en el 

proceso formativo de sus hijos e hijas. otro aporte importante de este proyecto es que 

colabora en el proceso de construcción y/o fortalecimiento de la identidad nacional.

el proyecto procura que niños, niñas y jóvenes desarrollen al máximo sus potencialidades, 

adquiriendo conocimientos propios de la realidad socio-económica, histórica y cultural  

de la provincia puerto plata. 

al estudiar esta provincia, maestros, maestras y estudiantes podrán hacer la justa  

valoración de los hechos y símbolos que dan fuerza a su propia identidad como domini- 

canos y dominicanas. el resultado final será la formación de personas responsables 

y comprometidas con la preservación, cuidado, respeto y continuidad de un país capaz  

de responder a los retos del mundo actual. 

La guía didáctica para docentes es una herramienta útil que apoya el desarrollo de las 

competencias previstas en el curriculum de la educación dominicana en los niveles Inicial, 

Básico y Medio. Las sugerencias que aparecen en ella han sido cuidadosamente alineadas 

con los objetivos académicos que los centros educativos desarrollan en la actualidad. Las 

actividades propuestas contribuyen al fortalecimiento de las cualidades, los talentos, la 

Introducción



10 11

sensibilidad y el conocimiento de la población estudiantil en la búsqueda de soluciones a los 

problemas sociales y naturales que afectan a las comunidades. 

Las actividades están diseñadas de forma integradora y flexible, de tal manera que pueden 

ser adaptadas a las áreas del saber y a los ejes transversales con que se va a trabajar 

como son: valores, ciudadanía y medio ambiente.

contamos con la creatividad de cada centro educativo para que, según sus recursos, su 

espíritu innovador y los medios a su alcance, adapte a su contexto las actividades y suge-

rencias planteadas por las autoras en esta guía.

conocer y estudiar a puerto plata y sus municipios es una excelente oportunidad para 

que todos los que conforman la nación dominicana aprecien a un pueblo que vive entre la 

montaña y el mar. tierra de historia y de primicias. tierra donde sus gentes, desde siempre 

y con una sonrisa, reciben a aquellos que necesitan ser acogidos y aquellos que, como 

visitantes, vienen a disfrutar de un paisaje y una arquitectura con una imponente belleza. 

el océano atlántico y la loma Isabel de torres con los brazos abiertos del cristo redentor, 

invitan a amar a puerto plata.

 

germania Luperón 

Maritza Florentino 
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“Descubre 
Puerto Plata,
orgullo De  
mI tIerra.

para traBaJar con eL proyecto  
orientaciones

La implementación del proyecto “descubre puerto plata, orgullo de 
mi tierra”, en los centros educativos induce al involucramiento de 
la comunidad educativa en su conjunto, invitándolos a la investiga-
ción del pasado y la valoración del presente de la provincia puerto 
plata. para ello planteamos la ejecución de los siguientes pasos:

1¿cómo PartIcIPar? 

La guía didáctica para docentes está confeccionada para que maestros y maestras 

del nivel Inicial, nivel Básico y nivel Medio, en cualquiera de sus modalidades, 

trabajen las actividades y proyectos que se plantean en ella. estas pueden ser 

adaptadas a la modalidad técnica en varias de sus áreas. Inciden en el conoci-

miento y valoración de la provincia puerto plata, favorecen el desarrollo de la 

capacidad crítica, además de la intuición para detectar y resolver problemas. su 

implementación conlleva la realización de talleres dirigidos al personal docente del 

centro educativo, para que estos conozcan los objetivos y metodología de imple-

mentación. 

talleres De caPacItacIón:

• se realizan talleres en diferentes comunidades, en los que participan dos o tres 

docentes de cada centro educativo. Los participantes son capacitados para multi-

plicar el proyecto “descubre puerto plata, orgullo de mi tierra”, en sus respectivos 

centros educativos. en ellos se comparte la metodología y se modelan actividades 

susceptibles de realizarse en sus aulas. 

• Los docentes reciben certificado de participación.

• Los talleres tienen una duración de 4 a 5 horas.
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Los materiales que sirven de base para trabajar en las aulas con el proyecto  
descuBre puerto pLata, “orguLLo de MI tIerra”, guía para docentes  
son los siguientes:

Libro en formato digital  
descubre puerto plata,  
orgullo de mi tierra

Para los centros eDucatIvos
materiales

guía para docentes 

documental descubre  
puerto plata, orgullo  
de mi tierra

guía ecoturística descubre 
puerto plata, orgullo  
de mi tierra.

guía para docentes

2

R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

cuento infantil  
Mi precioso Manatí

Videoclip con la canción 
descubre puerto plata,  
orgullo de mi tierra

Documental / Documentary / Documentaire 
R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

encartes promocionales,  
descubre puerto plata, orgullo 
de mi tierra localizables en los 
diarios de circulación nacional 
y en los centros comerciales 
de ccn (Hipermercados Jum-
bo, supermercados nacional, 
Juguetón, Bebemundo, casa 
cuesta, Ferretería cuesta, 
entre otros).

Es IMPORTANTE  
sEñALAR LO  
sIGUIENTE:

Facebook@orgullo de mi tierra

www.orgullodemitierra.com.do 
página web

twitter@ orgullotierra

• en el libro sobre puerto plata 
se encuentra un dVd. (este dVd 
también puede adquirirse solo).
• cada dVd tiene dos pantallas:
 pantalla 1: Menú principal. 

en este punto se puede selec-
cionar el idioma en el que se 
desea ver el documental:  
español, francés e inglés.

 pantalla 2: aparecen las ven-
tanas siguientes:

 • documental
 • datos generales
 • galería de fotos
 • Videoclip / soundtrack

orgullotierrard orgullodemitierra
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3ImPlementacIón en  
los centros eDucatIvos
Los docentes participantes coordinan con la dirección del centro educativo, la 

planificación para la implementación del proyecto.

• escogen un líder del proyecto, que será el encargado o la encargada de 

reunir a todo el cuerpo docente para entregar la planificación y distribuir 

responsabilidades. 

• se sugiere que cada nivel elija un coordinador (a) para la planificación de las 

actividades.

• La dirección del centro educativo se compromete a dar apoyo a los docentes 

para la ejecución del proyecto y a llevar un registro de las actividades que realizan 

por niveles, cantidad de estudiantes, profesores y padres que participan en el 

proyecto.

se recomIenDa:

• Finalizar el proyecto con una feria dedicada a “descubre puerto plata, orgullo 

de mi tierra” o crear su propio nombre, siempre relacionado con el tema.

• 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.
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• aprovechar aquellas actividades de la guía didáctica para docentes, que pueden 

convertirse en proyecto para el centro educativo.

• preparar una presentación artística, para ser presentada al final de la actividad 

que ccn organizará para el cierre del proyecto. puede ser con el coro, grupo musical 

y teatro del centro. 

• crear comisiones de padres y madres para apoyar la ejecución del proyecto.

• utilizar los hashtags #orgullodemitierra, #descubrepuertoplata y 

#tiempodepuertoplata, para compartir los trabajos de los estudiantes en las redes de 

orgullo de mi tierra.

• entrar a la web www.orgullodemitierra.com.do, en el enlace enseÑanZa 

doMInIcana, donde podrán consultar y descargar los materiales.

Invitamos a los docentes a que sean 

creativos y promuevan una actitud 

participativa, reflexiva y crítica, que 

permitan la diversidad y la apertura de 

sus estudiantes a fin de que el trabajo 

sea más enriquecedor.

el o la docente tiene la 

libertad de adecuar las 

actividades a los intereses de 

su grupo de trabajo.

4aPoyo a los  
centros eDucatIvos 
durante la ejecución del proyecto, ccn brinda soporte técnico por medio de su 

asesora técnica germania Luperón, quien estará en contacto con los directores y/o 

coordinadores de los centros educativos. entre estos están:

• asesoría para la implementación del proyecto.

• talleres de entrenamiento.

• seguimiento vía correo electrónico y contacto telefónico.

• Visitas de seguimiento.

• Visita de observación y evaluación durante las exposiciones y/o ferias.

• recolección de datos, visual y escritos para un informe final.

asesor técnIco: 

email. g_luperon@hotmail.com • gerluperon@gmail.com

t. Móvil (829) 342 9195 • T. oficina (809) 688 1480

oficinas corporativas de ccn:

ave. Luperón esq. gustavo Mejía ricart • 809 537 5017 ext. 2355
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1. Desarrollar una visión de pertenencia, articulando las diferentes áreas 
del conocimiento para asumir su rol como ente individual y social frente al 
patrimonio de la provincia Puerto Plata, ícono importante del país.
2. lograr que la comunidad educativa dominicana conozca el pasado y el 
presente de Puerto Plata y sus municipios, para valorar su importancia en la 
vida de la nación.
3. Fomentar actitudes y hábitos que conduzcan a la defensa, conservación 
y utilización racional de los recursos naturales, los bienes y servicios de la 
provincia Puerto Plata.
4. Desarrollar capacidades para crear y promover a Puerto Plata como destino 
orgullo de mi tierra.
5. Despertar en la comunidad educativa dominicana el orgullo patrio,  
a través del conocimiento de estas tierras que se encuentran entre el mar  
y las montañas.
6. Promover la integración de la familia al proceso de enseñanza aprendizaje.

generalesobJetIvos

comPetencIas 
• competencias para fomentar el pensamiento lógico y crítico.
• competencias para la resolución de problemas. 
• competencias comunicativas.
• competencias ciudadanas.
• competencias ambientales.
• competencias personales y espirituales.

1. conocer el desarrollo histórico, sociocultural, geográfico y económico  
de la provincia Puerto Plata.
2. estimular el amor y sentido de pertenencia de niños, niñas y jóvenes 
por medio del aprecio y el conocimiento de la historia, la economía, las 
manifestaciones artísticas, la situación geográfica, las riquezas naturales  
y el quehacer cultural y humano de la provincia Puerto Plata.
3. Distinguir lugares, animales, plantas, productos, servicios y eventos propios 
de cada uno de los municipios que conforman la provincia Puerto Plata.
4. valorar los aportes económicos, culturales y gastronómicos que proporciona 
el turismo de Puerto Plata para el país.
5. contribuir a generar la conciencia de la comunidad educativa hacia la 
importancia del turismo.
6. estimular en la comunidad educativa compromisos en lo que se refiere  
al cuidado y preservación de los recursos naturales.
7. motivar en los niños, las niñas y jóvenes el aprecio y valoración de los 
aportes artísticos y culturales de los hombres y mujeres nacidos en la provincia 
Puerto Plata.
8. Incentivar la creatividad y producción artística en los niños, las niñas y 
jóvenes, favoreciendo la producción de cuentos, poemas, canciones, música, 
dramas, dibujos, pinturas y manualidades en los que se destaque el amor  
por la provincia Puerto Plata.

específicosobJetIvos
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actIVIdades
inicialnIVeL para traBaJar con Los Más pequeÑos

Los niños y las niñas que asisten al nivel Inicial dentro del sistema educa-
tivo dominicano cuentan con edades entre los dos y los seis años. al llegar 
a los seis se promueven al primer curso de la educación Básica.

conocIendo puerto pLata

1. Invita a niños y niñas al salón multimedia 
o prepara tu aula con una computadora y 

un proyector. Pídeles que se sienten frente a la 
pantalla o la pared de proyección. Cuando es-
tén en orden y silencio, proyecta una fotografía 
a color de la Plaza Independencia o parque de 
Puerto Plata. La foto aparece en las páginas 14 
y 15 libro Puerto Plata. Coloca en la parte su-
perior de la foto un letrero en letras grandes que 
diga Puerto Plata. Pregunta a tus estudiantes qué 
ven en esa proyección. Motívalos a que descri-
ban la imagen. Diles que ese es el parque prin-
cipal de Puerto Plata, una hermosa ciudad de 
nuestro país, la República Dominicana. Mientras 
ellos aportan elementos a la descripción tú como 
maestro o maestra, introduces palabras que enri-
quezcan el vocabulario y den mayor propiedad 
a sus expresiones, como por ejemplo: esa es una 
glorieta y su construcción es de estilo victoriano. 
Muestra en la glorieta y en las demás edifica-
ciones aspectos característicos de este estilo. Lee 
con énfasis y alegría el nombre Puerto Plata y de 
inmediato pídeles que vayan a sus mesitas y que 
dibujen lo que han visto de Puerto Plata. 
Exhibe en el curso estos dibujos debajo de un  
letrero a color que diga PUERTO PLATA EsTÁ EN 
MI CORAzÓN.

Puerto Plata y el Manatí, pide a tus estudiantes 
que organicen el aula. Una vez que todo esté 
listo, pregúntales si les gustaría aparecer en la 
página web de la institución y si saben lo que 
es un selfie (fotografía que se toma uno mismo). 
solicita a tus niños y niñas que se pongan al 
lado de su mural, entrega el celular a uno de 
ellos, para que haga un selfie. solicita la auto-
rización a los padres para compartir estas fotos 
en las redes sociales de Orgullo de mi Tierra. 

4.  Prepara una excursión virtual a Puerto Plata 
para ver las especies marinas que existen. 

Para ello pueden proyectar en el aula el docu-
mental o videoclip de la canción. Luego pide a 
los niños y niñas que narren el paseo virtual. Es 
necesario darles pautas que favorezcan el que 
sigan una cronología mínima. Por ejemplo: de 
dónde se inició, qué vimos, qué sentimos al ver 
las especies, qué hicimos durante la visita. Esta 
narración debe ser oral.

2. Divide el curso en dos grupos. Invítalos 
a participar en la preparación del mural 

“Puerto Plata y el manatí”. Busca una fotogra-
fía de un manatí. La foto aparece en las pági-
nas 77 y 280 del libro Puerto Plata. Presénta-
la a los niños y las niñas. Después, inicia una 
conversación sobre los lugares donde viven los 
manatíes. Motívalos a que digan cómo es su 
cuerpo, cómo se alimentan, cómo viven, etc. 
siempre con la colaboración de tus estudiantes, 
coloca dos papeles grandes en la pared del sa-
lón de clases. Y en dos mesitas, lápices de co-
lores o materiales con los que se harán dibujos 
del manatí en el mar de Puerto Plata. Finalmen-
te, pide a los grupos colocar los dibujos en el 
espacio ya preparado para el mural, que que-
dará de adorno en el curso.
• Finalizado el mural de la actividad anterior, 

3.  La familia es importante. Aprovechando 
el tema de la familia, conversa con los ni-

ños y las niñas acerca de sus abuelos y abue-
las, sobre todo del lugar donde nacieron o don-
de viven. Haz énfasis especial en los que son 
oriundos de Puerto Plata o de alguno de los mu-
nicipios que conforman la provincia. si es po-
sible, invita a alguno al aula a que cuente una 
anécdota de su infancia, se tome una foto en la 
que diga Abuelo o Abuela, Orgullo de Puerto 
Plata o Imbert o Los Hidalgos, etc. Exhibe las fo-
tos en el mural del curso.

Documental / Documentary / Documentaire 
R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A

5.  Pide a tus niños y niñas que recorten imá-
genes del encarte “Descubre Puerto Plata, 

Orgullo de mi tierra”. Luego, indícales que pe-
guen esas fotografías en hojas sueltas y, de ma-
nera ordenada y respetando el turno, ir dicien-
do lo que ven en ellas.
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actIVIdades
inicial

Los niños y las niñas de dos a cinco años pueden trabajar en el marco del 
proyecto descubre puerto plata “orgullo de mi tierra”, con los materiales 
que sobre la provincia puerto plata y sus municipios han sido preparados. 
es importante que los maestros y maestras acojan las sugerencias y reali-
cen los cambios y adaptaciones que crean necesarios para su implementa-
ción y el mejor logro de los objetivos.

nIVeL

6.  Reconocer las palabras Puerto Plata y veri-
ficar si en ellas hay alguna de las letras de 

sus nombres y apellidos, de sus amigos, amigas 
o familiar. Copiar el nombre Puerto Plata.

7.  Mostrar una fotografía de la Bahía de  
Luperón. La foto aparece en la página 

213 del libro Puerto Plata. Pídeles que imagi-
nen que van de viaje en barco y que narren un 
cuento breve de forma oral. Luego, diles que 
hagan dibujos que expresen en secuencia el 
cuento creado. 

Puerto Plata
Pedro
ana
estrella

Motívalos a que observen su decoración. Píde-
les que lleven fundas de papel. Luego, que les 
hagan dibujos decorativos que reflejen algo ca-
racterístico de la provincia Puerto Plata o un mu-
nicipio. Haz una exhibición del trabajo realiza-
do por tus estudiantes.

9.  Prepara en el aula un día de compras en 
el supermercado. Con los estantes, mesi-

tas, computadora, láminas, etc., haz la ambien-
tación del mismo. Coloca las bolsas decoradas 
por tus estudiantes en un lugar especial. solicita 
a cada niño y niña que lleve al curso un alimen-
to de los que se ofrecen en esos establecimien-
tos comerciales. Luego, asígnales un papel, 
como: cajero, comprador, empacadora, entre 
otros. Trata de que se unan en grupos espon-
táneos y hagan la lista de lo que van a com-
prar, sepan cuánto cuesta cada producto, cuen-
ten las unidades o cantidad de unidades de un 
producto en particular, digan la receta de co-

mida que piensan preparar con esos alimentos 
que compren, etc. Terminada la compra pide al 
cajero o la cajera que haga uso de las bolsas 
ecológicas decoradas anteriormente y conversa 
sobre lo importante que es usarlas para cuidar 
el medio ambiente. Busca un celular y haz un 
video breve de la actividad. Luego pásalo en el 
curso para que los niños y niñas disfruten vien-
do su trabajo. Compártelo en las redes sociales 
de Orgullo de mi tierra.

11. Busca en el libro Puerto Plata la fotogra-
fía de árboles de amapolas florecidos. 

La foto aparece en las páginas 58 y 59 del li-
bro Puerto Plata. Explica a tus estudiantes que 
en un lugar llamado Los Hidalgos, en la provin-
cia Puerto Plata, hay muchos árboles de estos. 
Pregúntales cuál es el color de las flores. Pídeles 
que describan los árboles: si son altos o bajos, 
si el tronco es delgado o muy grueso, si tienen 
pocas o muchas flores, si les parecen bonitos. 
Finalizada esta conversación, entrega a cada 
niño y niña una hoja 8 ½ x11, con un árbol 
de amapola. Coloca en el centro de las mesi-
tas una bandejita con papel crepé color naran-
ja y cortado en cuadraditos, lápices de colores 
y pegamento. Pídeles que hagan bolitas con el 
papel crepé y las reserven. Luego, que coloreen 
los árboles. Finalmente, pídeles que rellenen las 
ramas del árbol con bolitas de papel. Une en 
una pared todos los trabajos, uno al lado del 
otro, y forma una sola obra: El Paso de Los Hi-
dalgos, un Camino de Amapolas. Invita a los 
padres y madres a ver tan bella obra.

10. El turismo es fuente importante para la 
vida de la provincia Puerto Plata. Lleva 

al aula fotografías, videos, ropa o utensilios pro-
pios de un turista. Conversa con los niños y las 
niñas sobre qué es un turista. Por qué estas per-
sonas vienen a visitarnos y qué cosas les gusta 
ver y disfrutar. Aprovecha la oportunidad para 
trabajar valores como la amabilidad, respeto, 
cortesía, limpieza, orden, etc. Finaliza y evalúa 
el trabajo con una breve dramatización acerca 
del tema tratado.

8.  Lleva al aula Bolsas Ecológicas “Descubre 
Puerto Plata, Orgullo de mi Tierra”. Con-

versa con los niños y las niñas sobre estas bol-
sas, su utilidad y por qué se llaman ecológicas. 
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12. Prepara un proyecto divertido y que 
deje un gran aprendizaje en tus peque-

ños alumnos y alumnas. Busca una fotografía o 
video donde aparezcan árboles de cacao. La 
foto aparece en la página 233 del libro Puerto 
Plata. Pide la colaboración de padres, madres, 
abuelas o abuelos o familiares de tus estudian-
tes. Diles que necesitas una mazorca de cacao 
natural, barra de chocolate Chocal (una para 
cada estudiante) elaborado por mujeres de Al-
tamira, un poco de chocolate preparado con le-
che y unas galleticas. solicita vasitos higiénicos 
y servilletas. Con todo listo y ya en el aula, haz 
la siguiente pregunta: ¿A quiénes les gusta el 
chocolate? Esta pregunta traerá respuestas, co-
mentarios y opiniones. Luego pregunta: ¿Quié-
nes saben de dónde se saca este rico y nutritivo 
alimento? En ese momento muestra la fotografía 
del cacao. Invítalos a que toquen, huelan y des-
criban la mazorca de cacao. Después entrega 
el bombón y utiliza este momento para hablar 
de sabores dulces y salados. Finalmente haz un 
brindis con un poquito de chocolate y una ga-
lletica. No olvides explicar cómo se prepara un 
rico chocolate con leche. Finaliza la actividad 
con estos simpáticos versos.

Leche y chocolate, Maritza Florentino
Tempranito en la mañana
sentadito en una silla
desayuno chocolate,
pan caliente y mantequilla.

El chocolate marrón
abraza a la blanca leche,
y le dice muy bajito:
¡que en una taza nos echen!

La canela y el azúcar
también entran en la taza.
Yo me tomo el chocolate
y rápido salgo de casa.

Contento llego a la escuela
y mi maestra me abraza.

14. Es importante que enumeres los munici-
pios de la provincia Puerto Plata.  

Recuerda que son: san Felipe de Puerto Plata, 
Imbert, Villa Isabela, Los Hidalgos, sosúa,  
Luperón, Altamira, Guananico y Villa Montella-
no. Puedes preparar una actividad por cada 
municipio. A continuación una sugerencia que 
puedes realizar:
• Invita a un familiar o amigo que sea del muni-
cipio de sosúa. Prepara el aula con fotos, car-
teles, letrero, computadora para buscar videos, 
entre otros. Coloca en un lugar del aula una ca-
jita por mesita con los siguientes materiales: ho-
jas en blanco o papel de construcción, poteci-
tos de pintura propia para uso infantil, pinceles, 
vasitos con agua, arena, caracoles, cangreji-
tos y matitas de plástico, etc. Presenta a los ni-
ños y las niñas el invitado o invitada especial. 
Enfatiza en el orden y la cortesía. Pide al invita-
do que les hable muy brevemente sobre sosúa 
y sus playas. solicita que les cuente algo inte-
resante que él hiciera allá durante su niñez: su 
casa, padres, hermanos, amigos, amigas, comi-
das, paseos a la playa, etc. Es importante que 
tus estudiantes participen en la conversación ex-
ternando sus ideas y experiencias similares a 
las que de seguro contará el. Finalmente, píde-
les que realicen un lindo trabajo con los mate-
riales dados. Despidan al invitado o la invitada 
con un lindo aplauso y un cartel decorado con 

elementos de playa que diga: sosúa es Orgullo 
de Mi Tierra.

15. Puerto Plata vive entre el mar y las mon-
tañas. Muestra a tus alumnos y alum-

nas fotos o videos del malecón y la loma Isabel 
de Torres. Genera una conversación acerca del 
malecón de Puerto Plata, el azul de las aguas 
del Océano Atlántico, los barcos que navegan 
y traen turistas a visitarnos, los lugares que hay 
para tomar helados o comer pizza. Pídeles que 
cierren sus ojos y se imaginen paseando por 
ese malecón. Luego solicítales que dibujen y co-
loreen lo que han imaginado.

16. ¿saben lo que es un teleférico? Esta pre-
gunta pondrá a pensar a tus niños y ni-

ñas. Es posible que puedan responderte acer-
tadamente o que necesiten una explicación. Lo 
importante es que tengas una fotografía, proyec-
ción o video en el que les presentes el teleférico 
de Puerto Plata que está en la loma Isabel de To-

13. Explora con tus estudiantes si su padre, 
madre u otro familiar cercano es oriun-

do de la provincia Puerto Plata. De ser así en-
víales un email solicitándoles asistir a la ins-
titución educativa para compartir en el aula 
alguna anécdota. No olvides coordinar el día  
y la hora de esta visita.
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rres. Aprovecha sus comentarios para desarrollar 
una enriquecedora conversación. Entrega por 
mesita un cordón y plastilina o masilla para que 
construyan la loma y el teleférico que han visto. 
Exhibe estas obras en un estante del aula.

18. En Altamira nació y creció un pelotero 
de grandes ligas llamado Bartolo Co-

lón. Orienta la conversación hacia el beisbol. 
Pregunta a tus estudiantes a quiénes les gus-
ta este deporte, cómo se juega y los elementos 
que se utilizan. Busca en internet una foto y da-
tos biográficos sobre Bartolo Colón. Pégalas en 
el mural del curso. Organiza dos equipos de 
pelota compuestos por los niños y las niñas y en 
el tiempo de recreo exhibe un juego que será 
de Grandes Ligas. 

20. El Taimáscaro es el personaje central 
del carnaval de Puerto Plata. Es una 

creativa evolución del tradicional diablo cojue-
lo, en la que se incorporaron elementos de dei-
dades taínas junto con elementos culturales y 
otros que representan la identidad de Puerto 
Plata. Tú, como maestra o maestro, interesado 
en nuestra cultura, investiga sobre este carna-
val y este personaje. Invita a padres, madres o 
familiares y juntos con tus estudiantes, háblales 
brevemente sobre este tema, ilustra el trabajo 
con fotos o videos y trata de que se genere una 
conversación dinámica, enriquecedora y entu-
siasta. La foto aparece en las páginas126 y 
127 del libro Puerto Plata. Muéstrales el disfraz 
y la careta que llevan los Taimáscaros. Propon-
les que entre todos confeccionen disfraces de 
este personaje para los niños y las niñas y que 
los exhiban en una fiesta de carnaval que haga 
en la institución en el mes de febrero. 

21. Lleva al aula el cuento “Mi Precioso 
Manatí”, de la autoría de Maritza Flo-

rentino, y léelo con énfasis y entusiasmo a tus ni-
ños y niñas. Luego, haz preguntas relacionadas 
con el cuento. Pídeles que hagan un lindo dibu-
jo de lo que más les haya gustado del cuento.

actIVIdades
inicialnIVeL

17. En el aula, pronuncia la palabra Alta-
mira y también escríbela en la pizarra. 

Pregunta a tus estudiantes qué les sugiere o indi-
ca esta palabra. De seguro la descompondrán 
en alta y mira. De ahí surgirán opiniones y co-
mentarios. Permíteles que conversen. Tu interven-
ción solo debe ser para explicar que ese es el 
nombre de un lugar que pertenece a la provin-
cia de Puerto plata. Muestra algunas imágenes 
de este municipio.

19. Los niños y las niñas aman la música. 
Wilfrido Vargas es un destacado músi-

co, compositor y merenguero que nació en el 
municipio de Altamira. Dile al profesor o profe-
sora de música que les hable de este músico, 
les enseñe el merengue A Mover la Colita y los 
motive a bailarlo. Puede preparar una presenta-
ción con esta canción. Busca la letra y música 
en el Internet o un video con la interpretación 
del grupo musical de Wilfrido Vargas. 

22. Después de leer el cuento “Mi Precio-
so Manatí” pide a niños y niñas que ex-

pliquen de qué trata el cuento y que describan 
los personajes más importantes. Anúnciales que 
van a hacer una dramatización del mismo y lo 
presentarán a toda la institución educativa.

23. si eres maestra o maestro de kinder o 
preprimario, escribe el título del cuento 

“Mi Precioso Manatí” en la pizarra y los nom-
bres de los personajes principales.
• Mi Precioso Manatí  • Amelia
• Hardy   • Emma
• Lila
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luego realiza las siguientes acciones: 
a. Lee el título en voz alta y pide a los niños y 
las niñas que lo copien en su cuaderno. 
b. Pídeles que coloreen de rojo las vocales que 
aparecen en cada una de las palabras del título. 
c. Diles que copien debajo las dos palabras 
del título que tienen sílabas que pertenecen a: 
ma - me - mi - mo - mu.
d. Lee en voz alta el nombre de cada persona-
je. Dales lápices de colores y solicítales que co-
pien el nombre de los personajes y que al lado 
de cada uno los dibujen según ellos lo ven.

cinas plásticas donde quepan bien los niños y 
las niñas; finalmente, decorar el área, pedirles 
que lleven traje de baño y toalla. solicita el per-
miso y colaboración de padres y madres.

Mi Precioso Manatí

24. A todos los niños y las niñas les gus-
ta la playa, la piscina y saber nadar. 

Pides la colaboración de los padres y las ma-
dres para hacer un día de piscina en el centro 
educativo y conversar acerca de lo importan-
te que es saber nadar. Con el apoyo del profe-
sor o profesora de deportes, haz que se prac-
tiquen los ejercicios que favorecen el aprender 
a nadar. Luego permite que se diviertan por un 
rato en la piscina. Al día siguiente, diles que se 
dibujen nadando junto con Hardy y sus amigos 
(Esta actividad debe prepararse con varios días 
de anticipación). Luego, buscar una o más pis-

25. Invita a padres y madres de tus alum-
nos y alumnas a que preparen un via-

je a Puerto Plata. Diles que visiten el Fuerte de 
san Felipe, el faro, el Museo del Ámbar, el ma-
lecón y alguna de sus playas. Háblales del tu-
rismo y sobre cómo cuidar el medio ambiente. 
Que tomen fotos y una vez juntos en el aula na-
rren sus experiencias y el placer experimentado 
en el viaje y su orgullo de ser dominicano o do-
minicana.

26. Con la colaboración de una comisión 
de padres y madres prepara una expo-

sición final “Descubre Puerto Plata”, donde pre-
senten los trabajos que han realizado los estu-
diantes. 
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en el sistema educativo dominicano los grados que van de primero a 
octavo conforman los dos ciclos correspondientes al nivel de la educa-
ción Básica. el primer ciclo comprende de primero a cuarto grado y el 
segundo ciclo de quinto a octavo grado.

www.

nIVeL

VIaJe de reconocIMIento  
por puerto pLata.

1. Lleva al aula un mapa de la provincia Puerto 
Plata. Búscalo en Google Map o en el libro 

Puerto Plata. Invita a tus estudiantes a que locali-
cen los nueve municipios que conforman la provin-
cia. Estos son: san Felipe de Puerto Plata, Altami-
ra, Imbert, Guananico, Los Hidalgos, Luperón, Villa 
Montellano, sosua y Villa Isabela. Pregunta si co-
nocen alguno de los municipios nombrados. Divi-
de tus estudiantes en dos grupos. Trata de que en 
cada grupo haya alumnos y alumnas, que conoz-
can algún municipio. Pide a un grupo que busque 
información sobre esta provincia en internet y entre-
ga al otro grupo el libro Puerto Plata. Da veinte mi-
nutos para que revisen en internet y vean el libro. 
Después, propicia una lluvia de ideas, de informa-
ciones, en fin, una conversación dinámica y entu-
siasta acerca de esta provincia. 

solicítales que escriban al lado de cada municipio 
el hecho o lugar que lo identifique. Además, que 
escriban un breve párrafo en el que expresen la 
importancia de cada uno de estos hechos o luga-
res para la identidad dominicana.

4. A continuación están los nombres de diez 
personajes que son orgullo de Puerto Pla-

ta: Gregorio Luperón, Emilio Prud’Homme, Antera 
Mota, José Augusto Puig Ortiz, José Ramón López, 
Eduardo Brito, Juan Lockward, Rafael solano, José 
Dubeau y Manuel Vicente Polanco Billini. Divide al 
curso en diez grupos y da a cada uno un perso-
naje a investigar. Pide colaboración al docente de 
informática para que realice junto contigo y tus es-
tudiantes la presentación en Power Point de la in-
vestigación (vida y obra de cada personaje). Es 
importante discutir la forma de trabajo y los resul-
tados esperados. se necesitan, además de datos 
biográficos, fotos, entrevistas a personas que ten-
gan conocimientos sobre la vida y obra del per-
sonaje, grabaciones, etc. Pueden crear poemas, 
canciones, obras pictóricas en las que muestren 
su admiración y conocimiento del personaje estu-
diado. Este trabajo será presentado a la comuni-
dad educativa del curso en un acto especial a ce-
lebrarse en el centro educativo. si así lo desean 
pueden invitar personas oriundas de Puerto Plata.

5. Pide a tus estudiantes que busque en Internet 
la letra de la canción Dominicanita, de la au-

toría de Rafael solano, músico y compositor domi-
nicano, nacido en Puerto Plata. Indícales que ha-
gan el siguiente trabajo.
a. Explicar si el título de la canción se relaciona 
con el contenido de la misma.
b. si el autor utiliza la comparación para desta-
car las bondades y virtudes de las dominicanas. 
c. Escribir en tres párrafos lo que el autor expresa 
en la canción y el mensaje que deja a quienes la 
escuchan. 

2. Pide a tus alumnos y alumnas que hagan un 
inventario de los lugares y hechos importan-

tes que identifican a Puerto Plata y sus municipios. 

3. Divide a tus alumnos y alumnas en cuatro 
grupos. Anúnciales que durante veinte minu-

tos van a presenciar el documental Puerto Plata, 
Orgullo de mi Tierra. Oriéntalos para que sigan el 
desarrollo del contenido proyectado. Al terminar 
el tiempo de ver el documental, dáles 15 minutos 
para contestar preguntas que previamente debes 
elaborar. Al final, haz una puesta en común don-
de cada grupo exponga lo respondido y aprendi-
do. Anuncia que en la próxima clase trabajarán y 
concluirán la segunda parte del documental. Infór-
males que ellos serán los encargados de presentar 
“Puerto Plata Orgullo de mi tierra” a otros cursos 
del centro educativo.

6. Juan Lockward, músico puertoplateño, es-
cribió la hermosa canción “Poza del Casti-

llo” Pide a tus estudiantes que busquen en Google 
un video donde se escucha al autor cantándola 
acompañado de su guitarra. Pide al profesor de 
música que junto a tus alumnos y alumnas la lleven 
a ritmo de bachata o merengue y la presenten al 
curso.
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laboran en este nivel pueden adaptar a la programación de sus aulas. 
sugerimos desarrollarlas como complemento de los contenidos de las 
asignaturas de cada curso.

7. Busca en Youtube la canción “Por Amor” de 
la autoría de Rafael solano, músico y com-

positor dominicano, nativo de Puerto Plata. Pide a 
tus alumnos y alumnas que escuchen la canción, 
analicen lo que declaran sus versos y el mensa-
je que deja a quienes la escuchan. Pide que bus-
quen datos biográficos de su autor, que memo-
ricen la canción y formen un coro que la cante; 
luego, que la presenten a los demás estudiantes 
del centro educativo.

9. ¡A crear un cuento! Los temas en común favo-
recen la integración entre la familia o la co-

munidad. Invita a padres, madres, abuelos, abue-
las, tíos y tías de tus estudiantes a participar en el 
concurso “Un cuento a Puerto Plata”. Debe ser un 
cuento infantil, por lo que la brevedad, las buenas 
ilustraciones y el lenguaje propio, correcto y senci-
llo deben ser una constante. Dáles el nombre de 
los municipios y un dato importante que deba for-
mar parte de la historia que cuenten. Con la ase-
soría del profesor o profesora de Lengua Españo-
la crear las bases de este concurso, enviarlas por 
email o impresas en papel a padres y madres de 
tus estudiantes. Busca apoyo y forma un jurado ca-
lificador para que elijan tres lugares: primero, se-
gundo y tercero. si es posible, entrega certificados 
y premios. 

no sobrepase los diez minutos de duración, que 
tenga un fondo musical, que los textos sean na-
rrados con dicción correcta y las imágenes co-
rrespondan al contenido narrado. Debe desper-
tar en el lector amor y orgullo por esta provincia. 
Creatividad, belleza y capacidad crítica son 
fundamentales en este trabajo. Finalmente, soli-
cítales que preparen una noche puertoplateña 
donde exhibirán estos trabajos. Pide a la direc-
ción del centro educativo que busque un jurado 
calificador. seleccionar tres posiciones: primero, 
segundo y tercero, y menciones honoríficas por 
estos trabajos. 

12. Lleva a tus estudiantes al Centro de 
Cómputos; pídeles que se sienten de 

dos en dos frente a una computadora. Dáles el 
siguiente link  
www.orgullodemitierra.com.do para 
que entren al enlace ENsEñANzA DOMINICA-
NA donde podrán descargar los materiales. Di-
les que busquen información acerca de los mo-
numentos más emblemáticos de Puerto Plata, 
que los observen y estudien. Luego pide que sal-
gan de la página y haz un concurso en el que 
ganen quienes escriban más rápido dos oracio-
nes acerca de cinco de los monumentos. Traer 
este trabajo al día siguiente, bien elaborado y 
publicarlo en la web del centro educativo y en 
el Facebook Orgullo de mi tierra.

 

8. Divide el curso en cinco grupos. Pídeles que 
elaboren un afiche promocional sobre Puerto 

Plata. Ya terminado el trabajo, realizar una expo-
sición. Asígnale a cada grupo uno de los siguien-
tes temas: 
• Puerto Plata, la Novia del Atlántico
• La arquitectura victoriana
• Playa y turismo 
• La amapola y el manatí
• Gregorio Luperón 

10. ¡La mejor presentación sobre Puerto Pla-
ta! Divide el curso en grupos de 5 ó 6 

estudiantes. Pídeles que incorporen a sus grupos 
un familiar que les ayude a preparar un Power 
Point acerca de Puerto Plata. Deben hacerlo so-
bre un tema específico: turismo, flora, fauna, mo-
numentos, arquitectura victoriana, historia, el ám-
bar, personajes, entre otros. Es importante que 

11. ¡A conocer la web Orgullo de mi Tie-
rra! Diles a tus estudiantes que busquen 

la página web:  
www.orgullodemitierra.com.do, la ob-
serven detenidamente en cuanto a su estructura 
y contenido. Luego diles que escriban una car-
ta al Grupo CCN en la que lo feliciten por este 
proyecto, le enuncien lo aportes positivos y le su-
gieran algunas ideas que pudieran beneficiar a 
toda la comunidad, en especial a los niños, ni-
ñas y jóvenes de la República Dominicana.

www.

www.

13. ¡A descubrir el ámbar! Asigna a tus es-
tudiantes el siguiente trabajo: Investigar 

el origen del ámbar y los países donde este está 
presente; describir la forma como es extraído y 
trabajado hasta convertirlo en objeto ornamen-
tal. En una mesa redonda compartir los conoci-
mientos.
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14. Pide a tus estudiantes que entren a un 
buscador digital y escriban ámbar en 

la República Dominicana. Con los datos obteni-
dos, solicita que describan las características de 
este mineral.

17. Pide a tus estudiantes que escriban una 
breve composición acerca de la arqui-

tectura victoriana en Puerto Plata. solicítales que 
busquen imágenes para ilustrar el trabajo.

20. Pide a tus estudiantes que, utilizando 
toda su imaginación y creatividad, ela-

boren una maqueta de la Fortaleza de san Fe-
lipe y el Faro de Puerto Plata. Esta la pueden 
hacer con otros monumentos de la provincia. 
Pueden usar materiales reciclados.

www.

15. Pide a tus estudiantes que lleven una 
piedra de ámbar pulida y otra sin pulir, 

hacer una comparación entre ambas, en la que 
destaquen: forma, color, textura, peso y la pre-
sencia de algún organismo dentro de ella, entre 
otros. Luego, que hagan una breve descripción 
de cada una. De ser posible, llevar objetos de 
ámbar para exhibirlos.

16. Cabarete y sosúa son dos playas pre-
feridas por los amantes de los depor-

tes acuáticos en el mundo. Pide a tus estudiantes 
que investiguen cuáles son estos deportes y en 
qué consisten. Pídeles que expongan este traba-
jo acompañado de ilustraciones. 

18. Pide a los y las estudiantes que con pa-
litos de madera, pegamento y papel, 

construyan una casita victoriana siguiendo un 
modelo presentado. Luego hacer una exposición 
para la comunidad educativa.

19. Presenta a tus estudiantes imágenes de 
veleros. Haz una lluvia de ideas de 

cómo se construye un velero. Luego, hagan la 
lista de los materiales a utilizar y programen la 
elaboración de veleros. Pueden hacer una expo-
sición en el centro educativo.

21. Motiva a tus estudiantes, sus padres y 
madres para que visiten algún munici-

pio de la provincia Puerto Plata y tomen fotos de 
los lugares que más les interesen. Luego prepa-
rar una exposición de fotografías, con textos que 
las expliquen (títulos, oraciones en prosa, versos 
o diálogos).

22. Pide a tus estudiantes que investiguen 
sobre la flora y la fauna de la provincia 

Puerto Plata. Luego deben realizar un panel don-
de se discuta la importancia de la protección 
que necesitan las especies para evitar su extin-

ción. Al final se organiza el curso para que re-
flexionen sobre su compromiso con el medio am-
biente. 

23. Estudiar la vida y obra del prócer Gre-
gorio Luperón. Hacer una mesa redon-

da en la que se den a conocer sus aportes a la 
Restauración de la República Dominicana. Ha-
cer una reflexión sobre los ideales de Luperón y 
la realidad social dominicana en la actualidad. 

24. Lleva al aula el cuento “Mi Precioso Ma-
natí”, de Maritza Florentino. Luego de 

leerlo, pide a tus alumnos poner un nuevo título y 
un nuevo final. selecciona los mejores y publíca-
los en el mural del curso. 
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25. Después de que tus estudiantes lean el 
cuento “Mi Precioso Manatí”, pídeles 

que dialoguen sobre la historia que se cuenta y 
los personajes. Comprendido esto, prepara una 
dramatización del cuento y preséntala a todo el 
centro educativo.

de transporte, lugares para visitar y para comer. 
Divide a tus estudiantes en cuatro grupos y píde-
les que organicen un viaje a Puerto Plata, en el 
que participen por lo menos 4 miembros de la 
familia. Es fundamental que realicen un presu-
puesto ajustado al itinerario completo. Para ha-
cerlo deben tomar en cuenta lo siguiente:
• Hotel y cantidad de días que pasarán en el mis-
mo. Precio.
• Días de desayuno, comida y cena. Precio.
• Transporte. Gasolina, si es transporte propio, y 
pasaje si van a utilizar transporte público.
• Merienda para el camino.
• Precio de entrada a los lugares a visitar. Por 
ejemplo: Museo del Ámbar, Fortaleza san Felipe, 
Playa de sosúa, Loma Isabel de Torres y subida 
en el Teleférico, entre otros.
• Imprevistos 
Deben presentar este presupuesto de viaje a todo 
el grupo y escoger aquel que les resulte más con-
veniente.

26. Pide a tus estudiantes que escriban un 
poema en el que se destaque la siguien-

te expresión: Puerto Plata vive entre el mar y la 
montaña. Luego hacer una presentación para 
que los estudiantes exhiban su trabajo. seleccio-
nar los más destacados para publicarlos en el 
mural del curso. 

27. Presupuesto para un viaje en familia: Lle-
va al aula la Guía Ecoturística Descubre 

Puerto Plata. En este documento van a encontrar 
una lista de hoteles con sus direcciones, medios 
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el nivel Medio de la educación dominicana comprende cuatro cursos, 
que están divididos en dos ciclos. el primer ciclo abarca el primero y el 
segundo grados y el segundo ciclo comprende los dos últimos grados 
que promueven a los y las estudiantes al nivel universitario o superior.

nIVeL

dIVersIdad: procedencIa. 

1. Explora lo que saben. solicita a tus estudian-
tes que te hablen sobre Puerto Plata. Orien-

ta al curso sobre el proyecto que van a desarro-
llar, los materiales que van a usar y cuánto tiempo 
va a durar el proyecto. Explica el objetivo de este 
trabajo. solicita sus opiniones e intégralas al mis-
mo. Luego invítalos a construir un mural en el cur-
so con el título “Puerto Plata, Orgullo de mi tie-
rra”. Para preparar el mural, usa los encartes de 
CCN impresos, fotos de revistas o del Internet, 
que muestren aspectos de esta provincia. 

3.  Divide el curso en grupos. Asígnales que 
escriban informaciones sobre Puerto Plata 

como: fecha de fundación, distritos municipales, 
secciones, parajes, límites, gentilicio, población, 
recursos naturales, patrimonio y economía. Lue-
go, indícales que expresen estos conocimientos 
en un mapa conceptual que será colocado en el 
mural “Descubre Puerto Plata Orgullo de mi tie-
rra”. Hacer un selfie con el celular y compartir 
estas fotos en las redes sociales de Orgullo de 
mi tierra.

5. En el 1870, Puerto Plata fue sede del go-
bierno de Gregorio Luperón y sirvió como 

capital interina de la República. Pide a tus alum-
nos y alumnas investigar sobre la vida, pensa-
miento y aportes del General Gregorio Luperón. 
Organiza con todo el curso una visita al Museo 
de Gregorio Luperón. Al regreso, recrear un mu-
seo de Gregorio Luperón en tu aula. Escribir y 
dramatizar una obra sobre la vida y aportes de 
Gregorio Luperón. 

que les dieron origen. Luego elaborar un poema 
cuyo título sea Puerto Plata, Novia el Atlántico. 
Pueden organizar una hora literaria para compar-
tir y analizar las producciones. 

2. Ver y escuchar junto a los y las estudiantes el 
documental Puerto Plata, Orgullo de mi tie-

rra, y luego hacer un análisis sobre los diferentes 
aspectos que toca el documental. solicita a los 
estudiantes que hagan un relato sobre el mismo. 
Indica que para una próxima clase, preparen un 
panel en el que expongan sus experiencias y co-
nocimientos adquiridos en el documental. 

4. Procedencia de la gente de Puerto Plata.  
Indagar de dónde llegaron los primeros po-

bladores de Puerto Plata, cómo evolucionó la po-
blación, a qué se dedicaron, dónde se ubicaron 
y cuáles han sido sus aportes. Investigar espe-
cialmente sobre los inmigrantes de sosúa. Luego 
organiza un panel para reflexionar sobre la mi-
gración en nuestro país: causas, consecuencias, 
aportes, políticas migratorias, etc. 

6. solicitar al grupo de estudiantes que, de 
manera visual y gráfica, representen los mo-

numentos, la arquitectura y sitios que forman parte 
de la historia, cultura y el turismo de Puerto Plata. 
seleccionar los mejores trabajos y compartirlas  
en las redes sociales de Orgullo de mi tierra.

7. Conversar con tus estudiantes sobre los ele-
mentos que hacen llamar a Puerto Plata “La 

Novia del Atlántico”; indagar sobre otros nom-
bres que recibe Puerto Plata y analizar las causas 

8. Pide a tus estudiantes dar un paseo por la 
provincia Puerto Plata. Diles que investiguen 

los acontecimientos que el autor del libro Puerto 
Plata, señala como primicias históricas. Luego de 
identificarlas poner las informaciones en el mural. 
Pueden acompañarlas con imágenes. 

9. La arquitectura victoriana de Puerto Plata 
forma parte de su historia. se introduce a 

partir del 1857 y proviene de Inglaterra. Para 
la época era considerada lo más moderno. se 
le llamó así en honor a la Reina Victoria. Pide 
a tus estudiantes que investiguen cómo ha evo-
lucionado la arquitectura de Puerto Plata, la im-
portancia histórica y turística que tiene. Luego, 
con materiales reciclados (papel, cartón, bote-
llas plásticas, palitos de helados, etc.), replicar 
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los modelos de casitas victorianas. Posteriormen-
te, hacer una exposición. seleccionar los mejo-
res trabajos para hacer una exposición en uno 
de los centros comerciales de CCN.

11. Pedir a tus estudiantes escribir una carta 
a las autoridades de Patrimonio Nacio-

nal. En ella indicar la importancia de conservar 
y preservar los sitios históricos de la provincia 
Puerto Plata. Enviarla por correo electrónico, sin 
olvidar poner la firma de los y las estudiantes.

14. Lleva al aula una lista de los artesanos 
y las artesanas de Puerto Plata. solici-

ta a tus estudiantes que hagan una entrevista. 
Organiza el curso en grupos de tres. A cada 
integrante del grupo asígnale un papel: coor-
dinador (a), entrevistador(a), camarógrafo (a). 
Luego, editar el trabajo y subirlo a las redes so-
ciales de Orgullo de mi tierra. Invita a los ami-
gos de las redes sociales para que las visiten y 
hagan comentarios. 

hacer una exposición de los trabajos realizados 
y conservar los mejores trabajos para una expo-
sición final.

10. Formar grupos de 5 a 8 estudiantes. so-
licitarles que con su teléfono celular o 

cámara digital tomen fotos de los monumentos y 
sitios que representan la historia de Puerto Plata. 
si no pueden visitar Puerto Plata, auxiliarse del 
documental y visitar la página  
www.orgullodemitierra.com.do. En el 
enlace ENsEñANzA DOMINICANA, pueden 
descargar los materiales del proyecto. Luego, 
elaborar una presentación en Power Point. Esta 
debe tener una duración máxima de 6 minutos. 
Cada grupo hará una exposición en el curso. 
Luego seleccionar una comisión del curso para 
hacer una sola presentación. La mejor será se-
leccionada para la exposición final. 

12. solicitar al grupo investigar sobre la ar-
tesanía de Puerto Plata. ¿Cuáles son los 

artesanos y artesanas de Puerto Plata. ¿Existen 
diferencias entre la artesanía de un municipio y 
la de otro? ¿Cuáles son?

13. Investigar cómo se promueve la artesa-
nía de Puerto Plata, qué representa en 

materia económica para la provincia, cuántos 
empleos genera la industria de la artesanía y 
qué representa la misma para el país. 

15. Invitar a un artesano o artesana al salón 
de clase para que hable sobre la arte-

sanía de Puerto Plata. Luego pedir que elaboren 
piezas de artesanía replicando las de Puerto Pla-
ta. Luego hacer una exposición a los demás de 
la clase. 

 

16. Con ayuda del profesor o la profesora 
de Informática, preparar un documento 

sobre artesanía, turismo y deporte de la provin-
cia Puerto Plata. Puede ser un boletín, periódico, 
afiche, documental u otro que prefieran. Luego 

17. Cada curso del centro educativo pue-
de elaborar una campaña publicitaria 

invitando las personas con el título “Ven a visi-
tar mi Puerto Plata”. Luego, hacer una presenta-
ción para toda la escuela. Un jurado seleccio-
nado por el centro educativo elige las 5 mejores 
y las envía a CCN para subirlas a la web del 
proyecto.

www.

18. La Loma Isabel de Torres es una Reserva 
Científica Natural que se encuentra en 

la Cordillera septentrional a más 800 metros so-
bre el nivel del mar. Pide a los y las estudiantes 
investigar todo sobre ella: aves, plantas, paisa-
jes, etc., y luego elaborar un ensayo sobre esta 
importante reserva del país.
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19. Investigar con tus estudiantes cuáles es-
pecies endémicas se encuentran en 

Puerto Plata y cuáles de ellas están en peligro 
de extinción. Escribe una nota de prensa con el 
título “Conservemos nuestro patrimonio natural”, 
agrega fotos o imágenes para ilustrar la nota y 
publicar en las redes sociales.

cia; analizar lo que representa para la econo-
mía del municipio.
grupo 3: Analiza el comportamiento del pue-
blo con los visitantes, actitud de los munícipes 
con el turismo. Plantea los aspectos que conside-
ra deben mejorarse.
Luego el docente organiza una puesta en co-
mún para que cada grupo presente su trabajo, 
motivarlos para que sean creativos en sus ex-
posiciones. Al finalizar la presentación, organi-
zar un debate sobre la importancia de preservar 
las playas, montañas y todos los espacios, así 
como el comportamiento y actitud de las perso-
nas hacia el turista. 

22. Invita a tus alumnos y alumnas a ela-
borar un collage de lugares y paisajes 

de Puerto Plata que forman parte de la belleza 
y atracción turística. Este debe provocar el de-
seo de ir a conocer esos lugares. Titularlo con 
una frase que impacte. Pueden auxiliarse de la 
guía Eco Turística, la galería de fotos Puerto Pla-
ta “Orgullo de mi tierra”; usar el teléfono u otro 
medio que tengan al alcance para tomar fotos y 
luego compartirlas en las redes sociales de Or-
gullo de mi tierra.

23. Con los siguientes elementos: Loma Isa-
bel de Torres, teleférico, imagen del 

Cristo con los brazos abiertos, invitar a los estu-
diantes a elaborar una obra de arte: una pintu-
ra, un collage, un dibujo o una instalación. Ha-
cer una exposición de los trabajos y seleccionar 
los mejores para la exposición final del centro 
educativo. 

20. Cabarete se caracteriza por su turis-
mo dinámico y deportivo, paisajes de 

montañas, lagunas y playas de arenas blancas, 
agua cristalina, olas y vientos; elementos perfec-
tos para practicar el kitesurf y el windsurf. Divide 
el curso en tres grupos para realizar las siguien-
tes acciones: 
grupo 1: Investiga sobre los eventos que se 
realizan en torno a los deportes marítimos, las 
personas del mundo que vienen a Cabarete a es-
tos eventos. Indicar en qué otra parte de la re-
gión se practican estos deportes.
grupo 2: Investiga sobre la importancia de 
este tipo de turismo para el pueblo, la gente que 
se beneficia de este turismo y cómo se benefi-

21. “sonríe, eres Puerto Plata” es una cam-
paña creada por un grupo de institucio-

nes de Puerto Plata. El objetivo de la misma es 
rescatar la amabilidad de los habitantes de la 
región. Reflexionar conjuntamente con los y las 
estudiantes sobre el impacto de una sonrisa al 
comunicarnos y al recibir al turista. solicita a los 
estudiantes que se unan a esta campaña, crean-
do una nueva o fortaleciendo la ya existente. 

www.

yan: presupuesto, ruta a seguir, designar respon-
sables, transporte, etc. Prepara un equipo de 
dos o tres estudiantes para que graben todas las 
incidencias del viaje. Luego, producir un docu-
mental donde muestren y narren los momentos 
más significativos, poner algunas de las activida-
des realizadas en el trayecto o durante la prepa-
ración del proyecto. seleccionar algún proble-
ma ambiental detectado y plantear soluciones al 
mismo. Después de editado, subirlo a las redes 
sociales.

24. Organizar con tus estudiantes una ex-
cursión a Puerto Plata, auxiliarse de la 

Guía Ecoturística para un plan en el que inclu-

25. Forma tus estudiantes en grupo de 5. 
Cada grupo debe producir un docu-

mental breve, cuyo concepto sea promover la 
actitud que deben tener los ciudadanos y las 
ciudadanas de Puerto Plata para recibir al tu-
rista. La duración debe ser no mayor de 6 mi-
nutos. Pueden usar el celular, la tableta o una 
cámara. Luego lo ven en el curso y un jurado 
seleccionado por el o la docente elige los 3 
mejores. Pueden enviar a CCN para su evalua-
ción y exposición final. 
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26. Monta una feria con tu curso, en la que 
puedan expresar todas las manifestacio-

nes del turismo comunitario de Puerto Plata. Una 
idea es dividir el grupo de acuerdo a los muni-
cipios de la provincia (9), cada grupo investiga 
y prepara de manera creativa las exposiciones. 
Debes asignar un tiempo considerable para 
este trabajo. Integrar a la comunidad educativa 
tanto en la organización como en la exposición 
final de los trabajos. De ser posible entrega cer-
tificados de reconocimientos. Toma en cuenta la 
originalidad, los conocimientos y la creatividad.

28. Puerto Plata es madre de artistas que 
simbolizan la identidad dominicana. 

son personas que, con sus letras, melodías y rit-
mos han trascendido en la historia del país. Invi-
ta a tus estudiantes a indagar más sobre algunos 
de los artistas de esta provincia, tomando en 
cuenta sus aportes, sus orígenes y sus valores. 
selecciona canciones o poemas de cada uno 
de ellos que hablen de Puerto Plata. Lleva las 
canciones al aula para escucharlas y hacer un 
fórum para analizarlas. A continuación una lista 
de algunos artistas de Puerto Plata: 

• Emilio Prud’Homme
• Eleuterio (Eduardo) Brito
• Juan Lockward
• Rafael solano
• Wilfrido Vargas
• Rafaelito Román
• Agapito Pascual
• Francisco Ulloa

29. Emilio Prud’Homme es autor de nuestro 
Himno Nacional. solicita a tus estudian-

tes indagar sobre su vida. Pídeles que lleven las 
letras completas del Himno Nacional y analizar 
la enseñanza y el mensaje que nos deja. Resal-
tar que esta composición forma parte de nuestra 
identidad y orgullo dominicano. 

31. Puerto Plata se ha distinguido por ser la 
cuna de importantes pintores, entre los 

que se pueden mencionar: 

• Jaime Colson 
• Alberto Ulloa 
• Jorge severino
• Danilo (Danicel) De Los santos
• Jacinto Beard
• Rafael Arzeno Tavárez 

Pídeles a tus estudiantes buscar en el libro Puerto 
Plata u otras fuentes sobre las obras de estos pin-
tores. Pueden seleccionar una de sus obras y re-
crearla. Hacer una exposición con las mismas. 

27. Pedir a los y las estudiantes que com-
partan con otros y otras estudiantes del 

país y del mundo los conocimientos que hasta 
ahora tienen de la provincia Puerto Plata. Para 
ello pueden hacer un video y, una vez termina-
do, compartirlo en las redes sociales de Orgullo 
de mi tierra.

 

30. ¡Un canto por Puerto Plata! Con el lema 
“Puerto Plata, mi tierra linda” invita a 

tus estudiantes amantes de la escritura y la mú-
sica a producir una canción cuyas letras mo-
tiven a quien la escuche a visitar Puerto Plata. 
Con la ayuda del profesor o profesora de Músi-
ca, agregar la melodía en el ritmo que prefieran 
(merengue, bachata, balada u otro). Puede ser 
cantada por el coro de la escuela, un solista o 
grupo del centro educativo. seleccionar las dos 
mejores canciones, grabar un video y enviarlo 
a CCN para subirlo a su página web. Posterior-
mente CCN puede invitar al centro a una pre-
sentación en vivo.

32. Pedir a tus estudiantes que escriban cin-
co normas en las que expresen cómo la 

gente de Puerto Plata debe comportarse con el 
turista. Con ellas crear una campaña publicita-
ria. seleccionar una comisión de estudiantes que 
tengan habilidades para comunicarse y coordi-
nar para que asistan a los medios de comuni-
cación local y /o nacional. Enviar esta campa-
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ña a las autoridades de turismo y al cabildo de 
Puerto Plata. También pueden compartirla en las 
redes sociales. Este puede ser un proyecto del 
centro educativo.

33. ¡Ámbar, tesoro del país! El ámbar es 
una resina vegetal fosilizada que se for-

ma de los residuos de algunos árboles prehistó-
ricos. Pide a tus estudiantes que busquen infor-
maciones que les permitan conocer más sobre 
él. En el libro Puerto Plata, la Guía Ecoturística y 
en la web Orgullo de mi tierra pueden encontrar 
valiosas informaciones. Las siguientes preguntas 
pueden orientar el trabajo: Además de Puerto 
Plata, ¿en cuáles otros sitios del país y el mundo 
se encuentra ámbar?, ¿cuáles son las diferencias 
entre el ámbar dominicano y el de otros paí-
ses?, ¿cuáles son los tipos de ámbar que se en-
cuentran en la República Dominicana? En térmi-
nos económicos, ¿qué representa esta industria 
para Puerto Plata y el país? Luego de discutir es-
tas informaciones, organiza con tus estudiantes 
una visita al Museo del Ámbar en Puerto Plata, 

35. Bartolo Colón es un destacado depor-
tista de Grandes Ligas oriundo de Alta-

mira, municipio de Puerto Plata. Pide a tus estu-
diantes indagar sobre la vida de este destacado 
pelotero y investigar sobre los eventos que se 
promueven en Puerto Plata sobre el béisbol. 

34. La Feria de Las Amapolas es una activi-
dad que se realiza en el mes de febrero 

en Los Hidalgos, municipio de Puerto Plata. Pide 
al curso que investigue sobre esta actividad. so-
licita que indague sobre los refranes y creencias 
populares que existen sobre la amapola y, ade-
más, creen un cuento corto. El maestro o maes-
tra de Literatura puede ayudar en este proyecto. 
El centro educativo selecciona los mejores cuen-
tos y presenta el trabajo a la comunidad, en for-
ma de una obra de teatro.

37. Concurso de afiches. Invita a los y las 
estudiantes a que hagan un paseo vi-

sual por el documental, el libro Puerto Plata, la 
Guía Ecoturística y la web Orgullo de mi tierra. 
Luego divide el curso en grupos de de 2 a 3 es-
tudiantes. Pídes que, usando su imaginación y 
creatividad diseñen un afiche. Este debe tener 
un eslogan que sugiera el cuidado y conserva-
ción de los recursos naturales. A cada grupo 
asígnale un tipo de paisaje; por ejemplo, grupo 
1, paisajes de montañas; grupo 2, paisajes cos-
tumbristas; grupo 3, paisajes históricos; grupo 
4, reservas científicas; grupo 5, turismo de cru-
cero; grupo 6, deportes, etc. Luego colocar to-
dos los afiches en el salón de clase. Cada gru-
po hará una exposición. El docente busca un 
jurado para seleccionar los mejores trabajos, 
que serán expuestos al final del proyecto. (Para 
estudiantes de Diseño Gráfico).

la zona Colonial en santo Domingo o joyerías 
especializadas en venta de ámbar. se puede 
concluir el trabajo con una exposición sobre el 
ámbar. 

36. El carnaval de Puerto Plata data de fina-
les del siglo XIX. su personaje central es 

el diablo cojuelo, que se enriquece con la llega-
da de los inmigrantes cubanos a principios del 
siglo XX. En el 1999 surge una nueva propues-
ta, la de los Taimáscaros. Buscar información so-
bre su origen y describir el traje. Coleccionar 
caracoles y material reciclaje para elaborar tra-
jes y máscaras con el concepto de los Taimás-
caros. Después, montar una comparsa al estilo 
del carnaval de Puerto Plata. Hacer una exposi-
ción al final del proyecto para toda la comuni-
dad educativa.

www.
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38. En el marco del eslogan “se ama lo que 
se conoce”, invita a los y las estudiantes 

a diseñar una página web sobre Puerto Plata. 
Tomar en cuenta las características particulares 
de cada municipio. (Para estudiantes de Informá-
tica y Diseño Gráfico).

40. Invita a tus alumnos a crear un receta-
rio que incluya productos de la provin-

cia Puerto Plata. Las recetas pueden ser de platos 
fuertes, ensaladas, postres y bebidas. solicitar la 
cooperación de los estudiantes de Diseño y Arte. 
Pasar el texto del recetario para que ellos hagan 
un hermoso diseño. Ya editado, subirlo a las re-
des sociales Orgullo de mi tierra. Luego montar 
un festival gastronómico, e invitar a padres y do-
centes a integrarse a la elaboración de los pla-
tos. (Para estudiantes de Turismo y Cocina).

actIVIdades
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39. Invita a tus estudiantes a crear un juego 
virtual, cuyo tema es un paseo por Puer-

to Plata. Este tiene que ser divertido y dinámico. 
Tomar en cuenta el aspecto ecológico y el nú-
mero de integrantes que pueden participar en el 
juego. seleccionar los mejores trabajos y exhi-
birlos a toda la comunidad educativa. (Para es-
tudiantes de Informática).

41. Invita a los estudiantes a que, en grupos 
de 8, escriban una frase o una oración 

sobre lo que ha significado para ellos descubrir 
Puerto Plata. Luego invítalos a que la compartan 
en las redes sociales de Orgullo de mi tierra.

www.
“Se ama lo que se conoce”
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 conclusión
esta guía para docentes es una iniciativa del grupo ccn, que la ha concebido 

con la finalidad de llevar a las generaciones jóvenes, a través de las instituciones 

educativas, todos los contenidos que dan vida y sustancia al proyecto “orgullo de mi 

tierra, descubre puerto plata”. tenemos fe en que este instrumento haya servido para 

alcanzar este objetivo.

La labor que realizan los docentes en las aulas utilizando esta guía explora toda la 

riqueza y diversidad de esta provincia, aprovechando los recursos e informaciones 

que el proyecto pone en sus manos. estimula a los alumnos y alumnas a que analicen 

y organicen ideas, para llegar a sus propias conclusiones y a que externen juicios 

respetando siempre los de los demás. también contribuye al fomento del trabajo en 

equipo y promueve la actitud de colaboración. 

es importante destacar que trabajar con la guía para docentes motiva a los estudian-

tes a comprender que cuidar el medio ambiente es una forma de amar su país. en el 

caso particular de puerto plata, es conservar un lugar ideal para que los dominica-

nos y extranjeros la visiten, seguros de que siempre los recibirá una sonrisa, en ese 

hermoso escenario de mar y montana.
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ay, ay, ay , ay 
mi tierra linda yo te quiero
Puerto Plata pueblo marinero
bajo la sombra de un pesquero
entre el azul, el sol y el mar

ay, ay, ay , ay
mi tierra linda

Descubierta por tres carabelas
donde colón pasmado en ellas
vio la belleza de su andar
es la novia del océano atlántico
en colores
y en la loma un cristo sonriéndole
a las flores
un teleférico anda en tus paisajes
entre tus playas y tus mares
tus campos y tu corazón
Puedo ver desde las alturas
a san Felipe, Imbert y sosúa
cabarete y villa Isabela
luperón, montellano y sus
tierras
los Hidalgos, las amapolas
altamira, guananico y su historia
Punta rucia, maimón, la
ensenada
costámbar, long beach y Playa
Dorada
ay, ay, ay , ay
mi tierra linda yo te quiero (bis)



58 59

M
a

pa
 p

u
er

to
 p

La
ta

PR
O

VI
N

C
IA

 D
E 

PU
ER

TO
 P

LA
TA

In
st

itu
to

 c
ar

to
gr

áfi
co

 M
ili

ta
r



60 61

FotograFías

LAs úLTIMAs LUCEs DE LA TARDE
guillermo armenteros

CAsA EMBLEMÁTICA DE PUERTO PLATA
Juan de los santos

CABALLOs PAsTANDO
Juan de los santos

EL TELEFéRICO
anthony grullón

CARNAVAL MALECÓN, PUERTO PLATA
anthony grullón

CRIsTO REDENTOR EN LA NIEBLA, PUERTO PLATA
enzo casamassima

FLIPPER, OCEAN WORLD 
enzo casamassima

CÓMO ERA LA BAHÍA, MAIMÓN 
darío Lama

CAsAs AzULEs
Juan de los santos

EL PUEBLO, CAMBIAsO
Leandro Montes

EL FRUTAL DE sARA
olivier Flambert

VIsTA NOCTURNA DE LA GLORIETA DEL PARQUE  
INDEPENDENCIA,1892 PUERTO PLATA
Jesús rodríguez
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MANATÍEs, EsTERO HONDO 
José alejandro álvarez

AMAPOLAs EN LA CUMBRE 
olivier Flambert

REGREsANDO A MI BELLA LOMA
Mariela López

AMARRADO AL TIEMPO, BAHÍA DE LUPERÓN
Leandro Montes

COsECHA DE CACAO, EsCALERA, ALTAMIRA
José antuñano

JUGANDO sOFTBALL, ALTAMIRA, PUERTO PLATA
anthony grullón

PLAY BARTOLO COLÓN EN ALTAMIRA
Fernando puig

MUsEO DEL AMBAR, PUERTO PLATA
ricardo Batista

RANA (OsTEOPILUs PULCHRILINEATUs), 
MONUMENTO NATURAL LAGUNA  
CABARETE Y GOLETA
Jorge Brocca

TAIMÁsCAROs, MALECÓN DE PUERTO PLATA
anthony grullón

ATARDECER DEsDE EL CAsTILLO sAN FELIPE 
Francisco salguero

WINDsURFERs EN CABARETE
ricardo Briones

FotograFías
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AIRE KITE BEACH, CABARETE 
darío Lama

BARCO EN PUNTA RUCIA, PUERTO PLATA 
guadalupe rodríguez

NOCHE DE LUNA EN EL CAsTILLO DE sAN FELIPE
Francisco salguero

CAsA VICTORIANA FRENTE  
AL PARQUE INDEPENDENCIA, PUERTO PLATA
Jesús rodríguez

PAz AL ATARDECER
Leandro Montes

EL FARO EN LA FORTALEzA sAN FELIPE
Francisco salguero

EL NEGRO TIENE sU ENCANTO 
ramón Marrero

GARzAs EN sU HÁBITAT DE EsTERO HONDO, 
VILLA IsABELA
Fernando puig

LEONILO EL CAMARONERO
santiago Morel

ARTEsANO DE BARRO DE IMBERT
pedro genaro

CHICHARRONEs, VUELTA LARGA, PUERTO PLATA 
Juan de los santos

VIAJE EN EL TIEMPO
Martín rodríguez

FotograFías
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sUEñOs DE MARIPOsAs
ramón Marrero

COLIBRÍ Y CAROLINA
anne casale

BALLENAs JOROBADAs, MADRE Y CRÍA 
BANCO DE LA PLATA
José alejandro álvarez

REINADO EN MULO EN EL EsTRECHO, LUPERÓN
Francisco salguero

ARQUITECTURA DE PUERTO PLATA
olivier Flambert

PERICO RIPIAO, PUERTO PLATA
Felipe román

FotograFías

notas
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