Elemento 1: Sintiendo el Amor
Habilidades de vida,
Conciencia Fonológica,
Escritura

Sintiendo el Amor

Edad: todas las edades

Docentes, Cuidadores o Autodidactas

Tiempo: 5 minutos
Recursos:
Introducción impresa
Lectura del Video por Maureen
Mungai
Lápiz y papel
Objetivos
Los aprendices van a:
• Pensar en una definición de
amor universal.
• Relacionar amor y perdón.
• Desarollar conciencia
fonológica de la palabra
amor.

1. Escucha el video o lee la
introducción.

2. Dibuja el “amor en un guante.”
3. Enseña a tus compañeros
símbolos de amor utilizando los
sentidos.

4. Haz juegos de palabras usando
las propiedades de la palabra
“amor”.

Escucha a Maureen Mungai o lee las instrucciones a
continuación.
Introducción
Siéntate en silencio conmigo y cierra tus ojos. Toca
suavemente el dorso de tu mano. Dale la vuelta y toca tu
muñeca y palma. ¿Qué sientes? ¿Es la piel de una parte
de tu cuerpo diferente a la piel de otras partes?
El dorso de tu mano te protege del sol, pero la palma es
suave y lisa. ¿Lo sentiste?
Tu piel es como una casa para tu cuerpo, para todos sus
huesos y órganos. Protege tu cuerpo y nunca lo abandona.
Piensa en el amor. Las personas que te aman quieren
protegerte. A veces, aún cuando no estén presentes, casi
que puedes sentir sus brazos alrededor de ti, como la piel.
¿También tú quieres protegerlos y abrazarlos a ellos?
Tu piel no te abandona cuando sufre una magulladura. El
amor no se va cuando algo nos causa dolor. Nos seguimos
queriendo mientras que nuestro amor nos sana unos a
otros con ternura.
Amor se deletrea A-M-O-R.
Amor rima con color. Así como existen muchos colores,
también existen diferentes maneras de amar y muchas
formas de expresar amor.

El amor nos rodea, igual que un guante se ajusta a la mano
como una segunda capa de piel.
La frase “el amor es fuerte” significa que no dejamos de
amar a alguien sólo porque sentimos dolor. Yo sé de una
tortuga que sabía dar amor. Hoy vamos a escuchar un
cuento tradicional acerca de ella.
Vas a conocer a dos narradores de cuentos, el escritor
Charles McNair y su esposa, la médica colombiana Adela
Castro. Mientras escuchas el cuento, piensa sobre el hecho
de que el amor también significa perdón.
Míralo, Dilo, Dale forma
Escribe la palabra.
a–m–o–r
Dibuja un guante alrededor de la palabra, con el pulgar
levantado en la letra “A”.
Para felicitar a un compañero/a de clase o un miembro de
tu familia por demostrar amor, estrecha una mano
poniendo la otra alrededor, como un guante. Puedes
enseñar esta seña a tu hermanito o hermanita menor.
Dí la palabra.
¿Conoces otras palabras que se escriban parecido?
En papel de borrador, haz una lista de palabras que rimen
con amor (palabras que terminan en “or”).

Ahora piensa en palabras que terminen en “r”. Estas
palabras terminan con la misma letra pero muchas no riman
con “amor”.
Acá hay una lista para empezar, de palabras que terminan
en “r”. Subraya las palabras que riman con “amor”.
vivir

fulgor

color

pulir

tejer

calor

cantar
Reto Extra
Con tus compañeros o con tus
hermanos, crea un poema o una
canción acerca del amor utilizando
palabras que riman con amor.
Mete el poema en un corazón de
papel y dáselo a un amigo o miembro
de la familia.

Sincronízalo
Canta las letras A-M-O-R en cinco notas diferentes. Crea
tu propio ritmo.

Elemento 2: Cuéntalo – Por qué las tortugas no
cantan
Literatura, Habilidades de
expresión oral, Arte, Dibujo,
Habilidades para la vida
Edades: 3-12
Tiempo: 1 hora 20 minutos
Lectura y escucha – 20 minutos
Dibujo – 20 minutos
Actividades en Familia– 40 minutos
Recursos:
Material de lectura
Videos de cuentos (introducción,
cuento y traducción)
Lápiz con borrador
Papel
Lápices de color opcionales
Objetivos
Los aprendices van a:
• Comprender que las personas
indígenas contribuyen a su
propia cultura a través de la
narración de historias
• Examinar el papel de la fábula
en la preservación de la
cultura a pesar de la opresión
• Buscar “verdades universales”
en las historias de su familia “
• Practicar narración de cuentos
para reafirmar mensajes
positivos acerca del amor

Cuéntalo – Por qué las Tortugas
no Cantan

Docentes, Cuidadores o
Autodidactas
1. Ayuda a los aprendices a
leer y escuchar un cuento
cherokee (en inglés o
español).
2. Presenta el propósito de las
fábulas y los cuentos.
3. Practica ilustrar una historia.
4. Pregunta acerca de cuentos
de la historia de la familia.
5. Practica contar un cuento
acerca del amor con
miembros de la familia.

Introducción a Cuéntalo
Hoy, conocerás dos narradores, el escritor Charles McNair
y su esposa, la médica colombiana Adela Castro. Ellos van
a compartir un cuento acerca de La Tortuga y El Pájaro. A
medida que escuches la historia, piensa acerca del hecho
de que el amor también significa perdón. Descarga la
introducción y la historia adjuntas (la versión en inglés o
español). Prepárate para convertirte un narrador de
cuentos en casa.
Discusión

¿Qué le dio la tortuga al pájaro? ¿Qué hizo el pájaro a
cambio? ¿Por su capacidad de perdón, qué recibió la
tortuga?
El pájaro cantor vive en promedio dos años. Muchas
tortugas viven 100 años. Algunas viven 150 años. Su
gruesa piel y su caparazón las protegen de los
depredadores. Trata de imaginar los personajes mientras
escuchas el cuento.
Un niño de ocho años escuchó el cuento y se sintió
inspirado a dibujar la tortuga. Después de que pienses en
el cuento, él te ayudará a dibujar a la tortuga como tú crees
que luce hoy en día, cuando ya lleva un siglo dando amor
y perdón al pájaro, y enseñando a los niños a escuchar los
susurros de sus grandes corazones.

Por qué
las
Tortugas
No Cantan
Cuento Por
Charles McNair
Traducción por
Adela Castro
Fotografía por
Lily T. Ning

Érase una vez…
… Cuando el mundo era nuevo, la Tortuga tenía la voz más bella
de todas las criaturas. De día y de noche, la Tortuga salía de las
aguas en que vivía… aclaraba su garganta… y cantaba.
La Tortuga le cantaba al amanecer. La Tortuga les cantaba a las
estrellas. La Tortuga cantaba hermosas canciones de amor y de
aventura y de amistad y de sueños.
La voz de la Tortuga sonaba tan mágica que todos los otros
animales se reunían a escucharla. Permanecían sentados durante
horas encantados por las canciones de la Tortuga.
En esos días cuando el mundo era nuevo, el Pájaro no cantaba. El
Pájaro vivía en los árboles y viajaba de aquí para allá, pero en
silencio, tan callado como el viento en las hojas.
Un día, el Pájaro vino donde la Tortuga con una pregunta.

“Tortuga, tú tienes una voz preciosa, y tú eres tan generosa”, dijo
el Pájaro. “¿Me prestarías tu maravillosa voz para cantarles a mis
amigos una mañana?”.
La tortuga sí, de veras, tenía un muy gran corazón.
Inmediatamente, la Tortuga le prestó al Pájaro su voz. El Pájaro
voló a un árbol, alzó su cabeza, abrió su pico… y cantó.
La dulce música del Pájaro detuvo a los monos en los árboles. Hizo
que desde el suelo un oso mirara hacia arriba maravillado. Incluso
los peces se alzaron de las aguas para escuchar al Pájaro cantar
en su alta rama.
A diferencia de la Tortuga, el Pájaro no tenía un corazón tan
grande. Después de su canción, el Pájaro miró desafiante hacia la
Tortuga allá abajo en su estanque… y echó a volar lejos, muy lejos,
cantando dondequiera que iba.
El Pájaro nunca regresó con la voz robada de la Tortuga.
La Tortuga se hundió silenciosa en su estanque. Y desde
entonces, apenada de haber perdido su maravillosa voz, la
Tortuga mete su cabeza en su caparazón y la esconde de
cualquiera que se acerque.
La Tortuga ya no canta. Pero gracias a su gran corazón, disfruta
de otro premio maravilloso: una larga, larga vida.
Cuando veas la Tortuga en un pozo o tomando el sol en un tronco,
tan sólo imagina que tus hijos… y sus hijos… y los hijos de sus
hijos… la verán dentro de cien años. Todo ese tiempo… y más,
latirá el corazón de la Tortuga, lleno de vida y lleno de amor para
todos.
Amor, incluso por el Pájaro.

Ilustrar el Cuento
Ilustrar significa mostrar o dibujar. Quddus Anis, un niño de ocho
años, escuchó el cuento de la Tortuga y el Pájaro. Él creó un
sistema para dibujar una tortuga, en caso de que quieras ilustrar
esta historia y contársela a otras personas de tu familia.
Necesitarás papel y un lápiz con borrador.
1. Crea una “línea de horizonte” en el tercio inferior de la hoja
con trazos ligeros que puedas borrar luego. Este será el lugar
donde reposará la suave panza de la
Tortuga.
2. Marca los puntos donde van a empezar
los brazos y las piernas, con base en la
distancia desde la parte frontal y trasera
de la Tortuga.
3. Dibuja la cabeza y los ojos
redondeados y luego las piernas.
¡Asegúrate de que tu tortuga mantenga
la boca cerrada y no cante!
4. Deja espacio para la cola al mismo nivel de la cabeza

5. Haz un patrón cuadriculado para crear el caparazón de la
tortuga. Esta casa la protege para que viva por largo tiempo.
6. Dibuja los detalles como los dedos y las arrugas del cuello.
7. Borra las líneas sobrantes.
8. Colorea la tortuga, si quieres.

¿Qué es una fábula?
Las fábulas se transmiten durante muchos años, tantos que a
veces no conocemos al autor original.
La palabra “indígena” hace referencia a las personas que ha vivido
en un sitio por muy largo tiempo.
A las plantas y los animales que viven originalmente en un lugar
también se les llama especies indígenas, así como se les llama
personas indígenas a los pobladores originales de ese lugar.
Antes de que las personas indígenas supieran cómo estudiar
ciencia, describieron lo que no podían entender con cuentos,
utilizando plantas y animales como símbolos. Las familias
originales que vivieron hace muchos, muchos años también
usaron estos cuentos para explicar mensajes importantes que
querían transmitir a los niños. Muchos grupos quisieron mantener
estos cuentos sagrados, a sabiendas de que ellos nos dirían lo que
es importante aún hoy en día.
Un nombre para un cuento con animales que comparte valores
importantes, es fábula. Tales cuentos enseñan la importancia de
amor, honestidad, amabilidad, honor o hábitos seguros. La fábula
de esta unidad fue un cuento que un anciano cherokee contó a su
sobrino, Charles McNair, quien te lo contó a ti. Su esposa, la
colombiana Adela Castro, tradujo el cuento al español para que
más personas pudieran conocer su mensaje.

Lee y Discute: Moldeando la Historia Humana
¿Puedes recordar cuentos o historias que tu familia haya
compartido contigo? Puede que no estén escritos, pero aún así, si
son parte de la historia antigua de la familia, pueden llamarse
leyendas de familia o historias de familia.
Las historias que han sucedido a una familia hecha de familias,
como una nación, una tribu o el mundo, dan forma a nuestra
historia humana.
La persona que cuenta o escribe la historia moldea la forma que
pensamos acerca de esa historia, por eso debemos leer y
escuchar más de una historia.
Investigando Acerca de tu Familia

Los narradores, Sr. McNair y su esposa Adela Castro, de dos países
diferentes, demuestran el amor de familia.

Alrededor del mundo, la gente transmite creencias, canciones,
bailes, recetas e historias de abuelos a padres a hijos. ¿Te han
transmitido alguna de estas costumbres?
Las personas que viven juntas tienen costumbres en común.
También tienen sentimientos en común con familias de todos
lados. Por ejemplo, los miembros de una familia tratan de darse
amor y ayudarse unos a otros, dondequiera que vivan.
Las historias de todas las culturas cuentan cómo los mayores
protegen a los jóvenes y los jóvenes respetan a sus mayores, todo
en razón del amor. Estas historias de familia ayudan a moldear la
historia humana.
Aprende más acerca de la historia de tu propia familia.
• ¿De dónde vienen tus padres y abuelos?
• ¿Conoces historias de las personas que vivían en la tierra
natal de tu familia?
• ¿Qué puedes aprender acerca del amor a partir de las
historias de los mayores de tu familia o comunidad?

Narración de cuentos en Casa
Las personas están en sitios diferentes pero todas pertenecen a
una sola familia humana. Se sienten mejor cuando comparten
cariño con los niños y personas mayores, hermanos y hermanas.
Cuenta un cuento que demuestre esa idea.
1. Siéntate con tu familia en un círculo para contar un cuento.
El estudiante comienza un cuento acerca de una persona
que amaba a su familia. Incluye plantas y animales. El
escenario del cuento se asemeja al lugar de origen de tu
famila.
2. La siguiente persona agrega un evento al cuento y se
detiene en el medio de una oración.
3. Cada narrador en el círculo debe completar la oración y
continuar con el cuento. Los personajes enfrentan retos a
medida que avanza la historia.
4. Haz dos rondas al círculo. En cada ronda, cada persona
adiciona elementos al cuento.
5. La persona que empezó el cuento lo termina, mostrando
cómo el amor fue restablecido a la familia.

Elemento 3: Cántalo – Demuestra Amor a través
de la Música
Canto, Lectura, Habilidades de
vida
Edad: Todas
Tiempo: 30
Recursos
Vínculos de audio:

Demuestra Amor a través de la
Música
El Docente, Cuidador o
Autodidacta va a:
1. Introducir canciones
apropiadas para la edad y
sus temáticas.

Our Loving House
(para aprendices de 3-8 años)
www.fullcirclelearning.org
CD Story Songs for the Very
Young, Pista 4

2. Relacionar la canción a los
conceptos de la lectura y
habilidades de vida.

Rise Above
(para aprendices de todas las
edades)
www.fullcirclelearning.org
CD Gratitude, Pista 10

4. Elaborar un plan para
enseñar la canción a los
miembros de la familia.

Objetivos
Los aprendices van a:
• Pensar acerca de las formas
de demostrar el amor o ser
agradecidos por el amor en el
hogar.
• Vincular la conciencia
fonológica con las letras de
las canciones.
• Hallar trascendencia a través
del amor.
• Enseñar a otros acerca del
amor a través de la música

3. Ensayar la canción.

Demostrando Amor a Través de la Música
Discusión y Actividad para 3 a 7 años
Si fueras a un estanque, podrías ver a la tortuga cherokee que dio
su voz hace muchos años y ahora tiene el don de la larga vida.
Podrías darle una canción para cantar, en retribución por su acto
de amor.

Aprende a cantar “Our Loving House.” ¿Conoces a alguien con
una larga vida? ¿Podrías compartir con ellos esta canción?

¿En qué se diferencia tu casa de la casa de la tortuga? ¿En qué
se parecen? Cada persona puede dibujar la silueta de objetos de
su propia casa, como una cama. Cuando cantes la palabra “pared”,
levanta el dibujo y cambia la palabra “pared” por “cama” o
cualquiera que sea la palabra que dibujaste.
Discusión y Actividad para 8 años +
La tortuga imaginaria que perdonó al pájaro vivió su vida al
elevarse por encima de sus problemas con amor. En su honor,
aprende la canción “Rise Above with Love”.
(Rise Above)
Usa esta canción para dar ánimo a alguien (puede ser a ti
mismo/a).
Haz un cartel para enseñar a un pequeño o pequeña las cosas que
puede hacer cuando se sienta triste, como:
- Hablar con uno de los abuelos
- Mirar el atardecer
- Cantar una canción

Elemento 4: Estandarízalo – Vida en Casa
Animal, Parte 1
Biología Animal

Las Mamás Aman A Sus
Bebés

Edades: 2-4 años

Docentes o Cuidadores

Tiempo: 30 minutos

1. Enseñar acerca de los
hábitos maternos de
mamíferos, aves y anfibios.

Discusión 5 minutos
Actividad 10 minutos
Elaboración de regalo 15 minutos
Recursos:
Objetos del ambiente exterior
Pegamento
Papel
Lápices de colores (opcionales)

Objetivos:
Los aprendices van a:
• Volverse más observadores
del comportamiento animal.
• Comparar y contrastar el
comportamiento humano y el
animal
• Reconocer el cuidado de y
para sus cuidadores
• Aprender maneras de
expresar amor

2. Practicar un juego con los
aprendices.
.
3. Ayudar a los niños a
reconocer el amor en el
interior de sus propias
familias
4. Elaborar presentes para las
madres.

Las Madres Aman a sus Bebés
Actividad Introductoria
Abre una discusión acerca de las madres en el reino
animal y las muchas formas en que cuidan a sus bebés.
Demuestra algunas de estas maneras, utilizando
movimientos de las manos. Pide a los aprendices formar
un círculo y hacer esos movimientos contigo.
¿Cómo cargan las madres a sus bebés?
• Un canguro carga un bebé en su bolsa
• Un chimpancé carga un bebé en su espalda.
• Una araña carga bebés en su saco.

• Un gato carga bebés en sus dientes
• Una marsopa carga su bebé en su lomo.
¿Cómo alimentan las madres a sus bebés?
• Un pájaro trae gusanos al nido
• Una jirafa baja hojas para alimentar a sus bebés.
• Un oso enseña a su cachorro a comer insectos,
bayas y peces.
Resume:
• Las mamás cargan a sus bebés
• Las mamás alimentan a sus bebés
• Las mamás aman a sus bebés
Discusión de seguimiento:
¿Cómo les demuestran el amor las mamás a sus hijos?
¿Cómo podemos demostrar el amor a nuestras mamás?
Dibujemos una torta por capas. Cada persona diga una
forma de mostrar amor por su mamá. Hacer un dibujo en
cada capa.
Devolviendo Amor a las Mamás
Hacer regalos para las mamás que están cerca, usando
los regalos de la naturaleza.
Ejemplos:
• Pegar hojas sobre el papel en formas que
representan mamás animales y sus bebés.
• Amarrar enredaderas para formar pulseras o collares.
• Se pueden pintar piedras para representar huevos de
aves.

Estandarízalo – Vida en Casa Animal, Parte
2
Biología Animal, PreGeometría, Ambiente

Casas Animales

Edades: 5-8 años

Docentes o Cuidadores

Tiempo: 30 minutos
Recursos:
Espacio al aire libre
Papel
Lápices de colores
Objetivos
Los aprendices van a:
• Desarrollar habilidades de
observación
• Volverse concientes de los
hábitats de animales
indígenas
• Proteger los hábitats,
reducendo casos de invasión
y contacto inseguro

1. Liderar una discusión sobre
hábitats de animales.
2. Dar un paseo en un ambiente
natural y hacer un juego
3. Dibujar siluetas como base
para dibujos de hábitats.
4. Comparar hábitats animales y
humanos.
5. Hacer un plan para proteger
hábitats de animales.

Discusión Introductoria
Mira hacia arriba. Mira hacia abajo. En todo tu alrededor, puedes
ver casas de animales. Los animales originales que viven en un
lugar son llamados especies indígenas. (Díganlo juntos).
Así como la gente añora su hogar cuando viajan, los animales
prefieren su propio entorno natural o hábitat (hogar). Cada hábitat
en el desierto, bosque, jungla, sabana, costa o ribera (orilla del río)
constituye un lugar adecuado de anidación para algunas especies
indígenas.
Los animales hallan comida, abrigo y seguridad frente al peligro
entre los árboles, plantas y rocas de su hábitat. Muchos de ellos
encuentran su propia versión animal del amor cuando forman
familias en estos lugares.
¿Qué hace que nuestra ubicación sea un buen hogar para los
animales indígenas que viven acá? Vamos a averiguarlo.

¿Has visto un animal saliendo o entrando de su casa?
Da ejemplos de animales, insectos, aves y peces que vivan cerca.
Menciona los lugares donde piensas que ellos podrían vivir.
Por ejemplo, las hormigas viven en agujeros; los pájaros viven en
árboles; los conejos viven en los matorrales; las lagartijas viven
debajo de las rocas. (Nos mantenemos lejos de las rocas donde
viven las serpientes en anidación).
¿Puedes pensar en criaturas que cargan sus casas en sus
espaldas?
Exploremos afuera para encontrar algunas casas de animales
locales.

(Fotografía por Lily T. Ning)

Juego Casas de Animales
1. Camina hacia un espacio abierto, si es posible, o haz el juego
en el patio.
2. Cada persona busca en su alrededor la posible casa de un
animal usando sólo sus ojos (sin molestar a los animales con
las manos, palos, piedras o los pies).
3. Una persona dice: “Veo la casa de un animal”.
4. Los demás piden pistas. Por ejemplo, pueden adivinar el color
del animal o de la casa. Pueden adivinar si la casa está en un
sitio alto o bajo o si es grande o pequeña.
5. Si no adivinan pronto, el niño puede darles una pista. Puede
contarles qué hace que el lugar sea un buen hogar para esta
criatura.
6. Cuando alguien adivina, otra persona toma el turno de ver la
siguiente casa animal.
7. Si faltan algunos animales, señala ejemplos menos obvios
cuando ya todos tuvieron su turno, o deja esos lugares para
adivinar otro día.
Discusión de Seguimiento
Cada persona hace dibujos de casas de animales. Diagramar y
rotular figuras geométricas de una dimensión (círculos, triángulos
y cuadrados) para usar como base de los dibujos.
Discutir cómo las formas y colores hacen que estas casas sean
buenas.
Pregunta:
¿De qué manera las casas de humanos interfieren a veces con las
casas de animales indígenas? ¿La polución afecta las casas
animales?
Si queremos mostrar amor hacia todas las criaturas, ¿cómo
podemos proteger las casas de animales?
Elaboremos un plan para hacerlo.

Elemento 6 el Paso “Muéstralo”:
Reescribir la Historia
Habilidades de Resolución Reescribiendo la
de Conflictos, Ciencias
Historia
Sociales, Ambiente
Edades: 12-18

Docente o Auto Aprendiz

Tiempo: (por cultivo estudiado)
1 hora 15 minutos

1. Lee y discute la información de
contexto

Lectura: 15 minutos
Estrategia del Puente: 30 minutos
Videos: 30 minutos
Recursos

2. Mira videos que generen una
comprensión de los asuntos que
se tratan, antes o después de los
ejercicios de resolución de
conflictos.

Artículo de Estrategia del Puente para
Resolución de Conflictos

3. Ejecuta los pasos de resolución
de conflicto.

Materiales de Lectura

4. Escoge un compañero/a para
interpretar los papeles en la
estrategia del puente.

Videos – en el texto aparecen 7 vínculos
opcionales para videos, para facilitar la
comprensión.
Objetivos

5. Practica el reto “Reescribir la
Historia”.
6. Discutan el resultado.

Los estudiantes van a:
•

Comparar tres culturas indígenas.

•

Examinar conflictos históricos y
recientes concernientes a derechos
sobre la tierra o temas de desarrollo. .

•

Practicar respuestas basadas en
principios, a dificultades históricas o
personales.

7. Aplica el proceso a conflictos
relacionados con otras dos
culturas en regiones dispares.
8. Aplica el proceso a un conflicto
ambiental en una regiónen
desarrollo

Los Cherokees – Más que una Leyenda
El pueblo cherokee, el primero en compartir la historia sobre el
gran corazón de la Tortuga, vivió originalmente en los Montes
apalaches, en 100.000 kilómetros de tierra que abarcan los
actuales estados de Georgia, el este
de Tennessee, y la región oeste de
Carolina del Norte y Carolina del Sur
en Norte América. Como pueblo
indígena, ellos tenían su su propio
lenguaje antes de que llegaran los
colonizadores europeos. Sequoyah (en
la imagen) creó un lenguaje escrito,
para que su gente pudiera escribir
historias en su lengua nativa, no sólo
en inglés.
Los cherokee siempre creyeron en la
paz y en compartir su tierra. Habían
producido cultivos, construído cabañas
y vivido como una nación civilizada.
Fueron sorprendidos por el acto
egoísta de un recién llegado que quería desalojarlos de esa tierra
cuando los políticos de los EU decidieron ganar más territorio
hacia el occidente para sus propios colonizadores en los 1800s.
Es más, el presidente Andrew Jackson convenció al Congreso de
los EU que los colonizadores deberían reclamar la tierra de todas
las personas indígenas como propias. Forzaron muchas tribus
indígenas a salir de sus territorios a campos o zonas de
reubicación, incluyendo 4.000 cherokees, que debieron caminar
hasta Oklahoma en medio del invierno. Muchos murieron de frío
o de hambre mientras marchaban por este “Sendero de las
Lágrimas”.

Como en el cuento de la tortuga, el pueblo cherokee mostró
fortaleza de forma pacífica. Al manejar sus problemas con el
gobierno a lo largo del tiempo, vivieron una larga vida. La Nación
Cherokee 150 años más tarde y con el liderazgo de una jefa
mujer, firmó un acuerdo de auto gobierno bajo su propio consejo
tribal.
Hoy, al menos 340.000 cherokees tratan de mantener sus
historias y sus artes vivos, para recordar los importantes
mensajes de conexión con la naturaleza y amabilidad hacia los
demás, que quieren enseñar a sus niños.
¿Qué motivó a Andrew Jackson?
Andrew Jackson quedó huérfano a los 14
años. No tenía familia y trató de surgir por su
cuenta, primero como militar, luego como
abogado, y luego como especulador de tierras
y político. Su propia subsistencia y la de sus
clientes se verían beneficiadas si los
colonizadores pudieran desplazarse más hacia
el oeste y tomar fácilmente grandes
extensiones de tierra. Se lanzó a la presidencia de los Estados
Unidos diciendo a la gente que él lucharía por los derechos de las
personas y no por los derechos del congreso. Sin embargo, una
vez ganó, impuso decisiones tomadas a su manera aún cuando
el congreso no estuviera de acuerdo, lo cual cambió la
democracia de los Estados Unidos para siempre.
Jackson trató de reestructurar la banca y la inflación
descontrolada, pero no todas sus decisiones bueron buenas. Él
había peleado las Guerras Indias y le importaba menos el
sufrimiento de las personas indígenas que los derechos de sus
amigos a reclamar tierras en los Montes Apalaches para minería
de oro y agricultura. Contra el voto de la Corte Suprema, él

presionó al Congreso a aprobar el Acta de Remoción Indígena, la
cual les quitó a las personas indígenas el derecho a vivir en sus
propias tierras. Esta resultó la decisión más trágica y menos
moral de su presidencia.
Cómo Respondieron los Cherokees
Sequoyah había abandonado su territorio para el momento en
que su gente marchó por el Sendero de las Lágrimas, basado en
predicciones de que vendría un tiempo trágico. Los líderes
tribales habían recibido la decisión de la Corte Suprema sobre la
tierra, pero cuando el Presidente la vetó, negándoles sus
derechos, el líder cherokee John Ross pidió a su gente marchar
pacíficamente sin infligir daño a sí mismos ni a los demás.
Reescribir la Historia Usando El Puente para Resolver
Conflictos
Usa los pasos del puente para reescribir la historia, trabajando
con otro estudiante o con un familiar de tu edad o mayor.
Primero revisen la información de transfondo acerca del gobierno
de EU contra los cherokees. Cada persona actuará como un
consejero de cada una de las dos partes.
Párense uno frente a otro. Una persona dice
“Yo quiero” y empieza el proceso. Cada uno
representa un paso y alternan a medida que se
mueven el uno hacia el otro.
Mi posición es:
Siento la siguiente emoción:
Me siento así porque…
Escucho que te sientes como dices porque:
Puedo tratar de mostrar empatía al dar el primer paso.
Voy a:

Conflicto 1: Mejorando –y cumpliendo- un Trato
Una persona tomará el papel de consejero de los cherokees. La
otra persona tomará el papel de consejero del Presidente de los
EU.
Ustedes dos saben que el Presidente quiere que los colonizadores
avancen hacia el oeste a las tierras de minería y agricultura
forzando a los cherokees a firmar la renuncia a su territorio y a
desplazarse a tierras de reubicación. Ni siquiera la Corte Suprema
ha logrado ayudar al Presidente a entender la importancia de
escuchar a los demás.
Como miembros de culturas diferentes, cada uno de ustedes ha
crecido en familias amorosas con historias y costumbres que les
enseñaron a hacer lo correcto. Ustedes deben decidir qué quedará
en el tratado o no firmar nada. Ustedes deben asegurarse de que
se cumpla el trato.
Independientemente de lo que sus líderes hagan finalmente, el
papel de ustedes será ayudarles a pensar en las soluciones que
reduzcan el sufrimiento y ayuden a las personas a prosperar.
Sus soluciones, para el momento en que lleguen al centro, deben
mostrar los valores de amor, perdón y no violencia. Ustedes
mostrarán que les importan las personas que necesitan un lugar
para vivir y especialmente las que están siendo desplazadas.
¿Cómo reescribirían ustedes la historia como consejeros de los
líderes? Tres videos nos ofrecen contexto adicional acerca de este
momento de la historia.
Investigación En Línea
Observa y discute uno o más de los videos de abajo. ¿Cómo usó
la gente su lenguaje, igual que su amor, para recordar los unos a

los otros que una respuesta constante consistente con sus
enseñanzas beneficiaría a su gente más que la guerra?
Video de 2:00 minutos sobre las escrituras en las cuevas Seminole
https://www.youtube.com/watch?v=SsCW0urnrTI
Video de 3:40 sobre Andrew Jackson y el Acta de Remoción
Indígena
https://www.bing.com/videos/search?q=andrew+jackson+and+ch
erokee+nation&&view=detail&mid=98F9901541704B758D9198F
9901541704B758D91&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fse
arch%3Fq%3Dandrew%2Bjackson%2Band%2Bcherokee%2Bnati
on%26qs%3Dn%26form%3DQBVDMH%26sp%3D1%26pq%3Dandrew%2Bjackson%2Band%2Bcherokee%2Bnatio
n%26sc%3D234%26sk%3D%26cvid%3D543AC36DD16B4901B88A9EFB998A
5237
Video de 3:00 sobre el billete de $20
En 2016, el presidente de los EU Barack Obama honró la solicitud
hecha por un estudiante para que apareciera Harriet Tubman en
el billete de 20 dólares en lugar de Andrew Jackson. El cambio
ocurrirá en 2026.
https://www.bing.com/videos/search?q=harriet+tubman+on+20%2
4+bill&&view=detail&mid=03D63C9E3AF39EE78A5403D63C9E3
AF39EE78A54&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%
3Fq%3Dharriet%2Btubman%2Bon%2B20%2524%2Bbill%26qs%
3DAS%26form%3DQBVR%26sp%3D1%26ghc%3D1%26pq%3D
harriet%2Btubman%2Bon%2B20%26sc%3D820%26cvid%3D24544BD75E4843E3B42BC4FA3FAA5534
Video de 30 minutos

Aprende más acerca del Sendero de las Lágrimas y los
descendientes de quienes marcharon por él.
https://www.bing.com/videos/search?q=andrew+jackson+and+ch
erokee+nation&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dandrew%2bjack
son%2band%2bcherokee%2bnation%26qs%3dn%26form%3dQB
VDMH%26sp%3d1%26pq%3dandrew%2bjackson%2band%2bcherokee%2bnation
%26sc%3d234%26sk%3d%26cvid%3d543AC36DD16B4901B88A9EFB998A
5237&view=detail&mid=2DE3EC937E984E5417C52DE3EC937E
984E5417C5&rvsmid=A5280D4DAC2F6EABF657A5280D4DAC2
F6EABF657&FORM=VDQVAP

La Gente Amable de las Montañas de Colombia
Igual que los cherokees, otros pueblos indígenas han luchado por
conservar el derecho a su propia tierra. La dra. Adela Castro, quien
tradujo los cuentos cherokee, es de Colombia. El 1.6% de los
colombianos está representado por sus tribus indígenas. Cada
tribu tiene su propia cultura y lenguaje.
Uno de estos grupos, el arhuaco, vive en las montañas de la Sierra
Nevada. Los ancestros del pueblo arhuaco vivieron en las sabanas
(planicies) antes de que los colonizadores españoles los
desplazaran hacia las montañas. Estas personas se consideran a
sí mismos los guardianes espirituales de la naturaleza. Sus sabios
los han instado a cuidar del balance de la naturaleza, pero el
gobierno ha expedido licencias para extracción de oro, carbón y
gas natural.
Los líderes espirituales han señalado que el cambio climático, la
minería y las perforaciones afectarán a las personas indígenas y
no indígenas por igual. Los 50.000 arhuacos no se oponen al

desarrollo, pero quieren que las personas coexistan en paz y
protejan la tierra.
Mira el video “La Última Resistencia de los Arhuacos”.
https://iwgia.org/en/colombia/3285-arhuacos-last-stand.html
Compara los arhuacos con los cherokees. ¿En qué se parecen y
en qué se diferencian?
Los colonizadores querían la tierra de ambos grupos para extraer
sus recursos naturales. Las amenazas del mundo moderno al
ambiente arhuaco también incluyen el cambio climático. En la
lucha para preservar los valores culturales tanto como sus
ambientes y sus economías, la gente necesita ver a través de los
ojos de los otros.

Conflicto 2: Un Minero y un Líder Indígena
Resuelve un conflicto entre un líder
arhuaco y un hombre con una
licencia de explotación minera que
pide permiso para empezar a
ejercer la minería en tierra sagrada
para
conseguir
dinero
para
alimentar a su propia familia.

Pastores Basoto Reasentados
Lejos de Colombia, en el sur de África, Lesoto tiene en sus
montañas pastores que viven de lo que sacan de la tierra, donde
el deshielo suministra el agua que se distribuye a los pueblos de

abajo. Compara su estilo de vida con el de los pueblos Cherokee
y Arhuaco. ¿Piensas que todos ellos tienen algo que ofrecer?
Los Basoto han vivido en el país Lesoto, en el sur de África,
aproximadamente desde el siglo 5º.
El agua es el producto de exportación más importante de Lesoto
hoy en día. Un gran proyecto hidroeléctrico exigió que los pastores
y recolectores de las tierras altas abandonaran sus tierras, para
ser reubicados en tierras bajas, más urbanas. Algunos hablaban
dialectos diferentes o no recolectaban las mismas plantas que eran
cultivadas en las haciendas familiares en las tierras bajas. Las
personas de las montañas pudieron no estar contentas con su
reasentamiento.
Si tú vivieras en las tierras
bajas y de repente tuvieras
un nuevo vecino que no
conociera tu lenguaje o tus
costumbres, podrías pensar
que la familia ha sido hostil
o irrespetuosa al no pedir
permiso para que sus
animales pastaran en la
zona.
Resuelve un conflicto en el cual dos vecinos necesiten reconocer
que las personas de todas partes aman a sus familias y quieren
proveer para ellas. También pueden ser necesario preguntar qué
pueden aprender el uno del otro.
Los conflictos en la vida no siempre se presentan entre un bueno
y un malo. Recuerda, todas las persona aman a sus familias y
quieren lo mejor para ellas. Las personas quieren los beneficios

que ofrece la naturaleza, aun cuando lo quieran en forma de
electricidad.
Conflicto 3: Alguien de las Montañas y Alguien de las
Planicies
Alrededor del mundo, la gente quiere y necesita los beneficios que
trae la energía. Cuando escogen energías renovables en vez de
energías de combustibles fósiles, se pueden mejorar vidas sin
contribuir a los efectos nocivos del cambio climático.
Imagina que vives en un área remota de un pequeño país. Tú y tu
compañero/a pertenecen a un grupo de la comunidad responsable
de traer electricidad a la región. Quieren traer energía renovable a
la zona y aún ver a través de los ojos de los arhuacos. Uno de los
compañeros prefiere una hidroeléctrica y el otro prefiere energía
solar. Deben aprender primero de los ejemplos de otros acerca de
estas dos tecnologías. Luego, en el puente de resolución de
conflicto, piensen acerca del paisaje de la región, las necesidades
de los colombianos y las palabras de los arhuacos mientras
resuelven el conflicto.
Conflicto 4: Micro-energía ¿Sol o Agua?
¿Cómo puede la gente permanecer en sus tierras experimentando
los beneficios de la tecnología sin tener que aguantar la disrupción
del medioambiente? Con un compañero, mira los videos acerca
del desarrollo de comunidades rurales. Toma notas acerca de los
pros y contras de sus elecciones. Tú y tu compañero ahora pueden
escoger qué papeles representar en la estrategia del puente como
miembros amorosos de una familia o comunidad que deben
escoger una fuente de energía renovable u otra, o una tercera
opción de su preferencia.

Piensa en las razones por las cuales valoras tu elección con base
en el amor por las personas y la preocupación por la tierra, pero
también expresa una actitud amrosa hacia tu compañero/a.
Video 1: Ejemplo de Micro-hidroeléctrica ¿Qué pasos utilizaron
las personas de la Indonesia rural para generar electricidad?
https://www.bing.com/videos/search?q=south+america+electricity+itai
pu&ru=%2fvideos%2fsearch%3fq%3dsouth%2bamerica%2belectricity%
2bitaipu%26qs%3dn%26form%3dQBVRMH%26sp%3d1%26pq%3dsouth%2bamerica%2belectricity%2bitaipu%26sc%3d032%26sk%3d%26cvid%3dC5C1232A071D4C64A9A5E9FF20517DCD&vie
w=detail&mid=A594F2167994C6CEF1F3A594F2167994C6CEF1F3&&FO
RM=VDRVRV
Video 2: Ejemplo de Energía Solar: Mira cómo los paneles de
energía solar cambiaron la vida rural en Bolivia (fíjate que esta es
un área remota. En comunidades ahora más desarrolladas, las
familias pueden conectarse a los sistemas usando sus teléfonos
celulares).
https://www.bing.com/videos/search?q=solar+power+rural+communit
ies&&view=detail&mid=07976A2ED8FF325C029C07976A2ED8FF325C0
29C&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dsolar%2Bpo
wer%2Brural%2Bcommunities%26qs%3Dn%26form%3DQBVR%26sp%3
D-1%26pq%3Dsolar%2Bpower%2Brural%2Bcommunities%26sc%3D029%26sk%3D%26cvid%3D16C1E74108834A1A90D4C2CC16802C5A

Elemento 5: Estandarízalo
La Planta que Lleva su Casa a Cuestas
Historia, Conciencia Cultural,
Agricultura, Biología de las Plantas
Edad: 7-17
(con base en las actividades que se
desarrollen)
Tiempo: 2 hr. 30 min.
Lectura: - 30 minutos
Invención: 45
Video: 15 minutos
Cocina: Hasta 1 hora
Recursos:
Material de lectura
Video
Ingredientes para la receta
Materiales diversos para inventar, hechos
de objetos disponibles en casa.
Objetivos
•

Examinar la nuez de tierra / maní
como un ejemplo de los recursos
de la naturaleza que crecen bajo la
tierra en contraste con las nueces
de árbol

•

Estudiar inventos inspirados por
intenciones humanitarias

•

Expandir eficiencia matemática y
conciencia cultural al compartir
recetas y responsabilidades en la
cocina con los miembros de la
familia

•

Comparar y contrastar métodos de
agricultura basados en las
necesidades regionales.

La Planta que Lleva su Casa a Cuestas

Docentes, Cuidadores o
Autodidactas
1. Estudiar y discutir las diferencias
enre las nueces que crecen en
diferentes regiones

2. Explorar las maneras en que las
nueces contribuyen a las dietas y
culturas del mundo

3. Aprender acerca del papel de las
nueces en la vida de George
Washington Carver

4. Crear un prototipo de un invento y
compartirlo con alguien que algún
día podría necesitarlo.

5. Mirar un video para tomar un viaje
de campo a una granja de nueces.

6. Junto con la familia, comprar
ingredientes y cocinar recetas
basadas en mantequilla de nueces
de regiones distantes.

La Naturaleza de las Nueces
Las cubiertas exteriores protegen las plantas, así como el
caparazón protege el cuerpo de la tortuga. Ve afuera y mira a tu
alrededor. ¿Ves alguna planta con cubiertas externas? Menciona
cada una.
¿Por qué la nuez tiene una cáscara? ¿Ésta protege la pulpa
dentro, mientras la nuez crece? ¿Absorbe nutrientes para la nuez?
¿Qué nueces has visto creciendo en los árboles?

La nuez de nogal
crece dentro de
una cascarilla
verde. Finalmente,
la cascarilla
madura, se afloja
y se cae.

Dentro, aparece otra
cáscara exterior. Cuando
se seca, la cáscara se
puede abrir con un
cascanueces o con un
martillo, para exponer la
carne de la nuez que está
dentro.

Las avellanas
maduran
lentamente
antes de caer.
A diferencia de
las nueces de
nogal, tienen
cáscaras lisas,
brillantes,
mucho más
duras de
romper.
Los piñones (nueces de pino) crecen dentro de conos de pino por
cerca de año y medio. Son difíciles de desprender del cono y
están listos para cosechar diez días antes de que se abra el
cono.
Las almendras, los anacardos o marañones, las nueces de Brasil
y el maní crecen en climas más cálidos, aunque la mayoría de las
nueces tienden a necesitar bastante lluvia.
Un maní es una legumbre – más un grano que una nuez-. Es una
fuente de proteína y nutrición para muchas personas alrededor
del mundo. Los incas del Brasil fueron los primeros en hacerla
popular. Los africanos lo llamaron “nuez de tierra” porque no
crece en un árbol. Una planta de maní puede producir hasta 40
vainas de maní en su ciclo de vida. Las nueces se pueden
compartir y plantar en en otro sitio.
Los viajeros, con el tiempo, plantaron las nueces en todas partes
y compartieron variaciones de recetas que ahora son populares a
nivel mundial.

La nuez de tierra o
maní tiene delicadas
flores amarillas que
florecen sobre el
suelo, mientras los
frutos permanecen
debajo de la tierra.
De los tallos brotan
unas estructuras
llamadas “clavos” que
se dirigen al suelo, donde se entierran.
El agua y los minerales del suelo nutren los clavos hasta que
emergen en forma de cáscaras rugosas. Cada cáscara aloja dos
a cuatro maníes.

Alrededor del Mundo, la Gente Cocina con Maní
• La gente de Colombia, Peru, Brasil, Venezuela y Ecuador ha
sembrado maní por siglos. Los incas, mayas y aztecas
pueden haber sido los primeros en elaborar una pasta a
partir de él.
• La gente del Caribe también descubrió esta nuez hace
bastante tiempo. Los haitianos comen mantequilla de maní
como alimento de primera necesidad.
• En África Occidental, los granjeros se dieron cuenta de que
pueden sembrar nuez de tierra (maní) en la época cálida y
molerlo para hacer salsas saladas y guisos todo el año,
agregando ají picante y condimentos antes de añadir
vegetales y carnes.
• En África Suroriental, una combinación diferente de chiles le
da a la salsa de maní un sabor regional. La salsa se puede

comer sobre el arroz o se puede usar como aderezo para
brochetas de carne.
• En Estados Unidos usan la mantequilla de maní en la
elaboración de galletas y la untan en emparedados. El Sr.
Kellogg fue el primero en incluirla en los desayunos.
Algunas personas son alérgicas al maní y pueden sustituirlo
por anacardos o almendras, pero aún así muchas personas
cuentan con las nueces que crecen bajo la tierra para su
subsistencia.

Un Maestro del Maní
Si pudieras inventar cualquier cosa en el mundo, ¿qué harías?
¿Inventarías algo para ayudar a mejorar la vida de la gente?
¿Cómo luciría? ¿A qué olería?
¿Cuántas cosas podrías inventar a partir de un maní?
Hubo una época en la cual el
maní salvo el sustento – y
probablemente las vidas – de
muchas personas. La historia
empezó con un niño muy
resuelto a ir a la escuela.
En el sur de los Estados Unidos
de América, el Dr. George
Washington Carver nació tres
años antes de la Proclamación
de la Emancipación, una ley que
liberó a los esclavos que vivían
en el sur de los Estados Unidos
de América. Él amaba a su
gente, sí, pero amaba a toda la
gente –jóvenes, viejos, débiles,

fuertes, ricos y pobres-, así que quería aprender cómo ayudarles.
George partió hacia la escuela, que quedaba en un pueblo a
ocho millas de donde él vivía. En su primer día recorrió todo el
trayecto a pie. Para cuando llegó a la escuela, caía la noche y
encontró el edificio cerrado. Durmió en un granero cercano hasta
el día siguiente.
George tomó rentada una habitación del propietario del granero,
quien le dio el nombre de George Carver. El pueblo luego se
volvió violento. El entusiasta y joven estudiante tuvo que seguir
mudándose para encontrar un lugar en que aprender fuera
seguro para esclavos liberados, de forma que pudiera obtener un
diploma de secundaria. Continuó su camino hasta convertirse en
un científico e inventor.
El Dr. Carver inventó muchas formas de usar el maní. Las tierras
de las granjas circundantes habían sido depletadas por el
algodón, por eso él quería que los granjeros sembraran para su
subsistencia maní y camote en lugar de algodón. Sus inventos
basados en el maní incluyeron pintura, plástico y mucho más. De
hecho, encontró 300 usos diferentes para el maní. También hizo
118 productos a partir de las patatas. Incluso hizo material para
paredes a partir de las varas del algodón. Como profesor en el
Instituto Tuskegee, también estudió enfermedades.

El dr. Carver consideraba que si escuchamos nuestra intuición,
sabremos el propósito para el cual se nos fue dada una mente
buena. Podemos desarrollar nuestras ideas a través de la
educación y brindar un gran servicio a los demás, pero también
debemos aprender sobre el amor.

Él escribió:
Cuán lejos llegues en tu vida
depende de que seas amable
con el joven, compasivo con el
anciano, empático con el que se
esfuerza y tolerante del débil y el
fuerte. Porque en algún día de tu
vida, habrás sido todos esos*.
Cuando murió en 1943, George
Washington Carver había llevado una
vida larga y amorosa.

Proyecto 1: Inventando Algo
Útil
George Washington Carver encontró usos para las cosas a su
alrededor. Cuando veía una necesidad, él inventaba algo para
cubrirla. Toma el reto donde él lo dejó. Piensa en estas
preguntas:
1. ¿Qué necesidad veo entre las personas que amo?
2. ¿Qué materiales veo a mi alrededor?
3. ¿Qué puedo inventar con esos materiales que cubran esa
necesidad?
Ve fuera a ver qué encuentras. Puedes convertir basura reciclada
en algo nuevo. Puedes encontrar cáscaras de huevo o cáscaras
de alimentos o latas o jarros plásticos. ¿Cómo pueden servir para
esa necesidad?
Haz un prototipo. Planea presentar tu invención a aquellos a
quienes beneficiará.

Trata de inventar algo basado en el amor por los demás, con la
inspiración de George Washington Carver.
*Publicado en un periódico de 1982 en Bloomington Illinois, en un aviso publicitario de bienvenida a
Urban League, pagado por Norton Simon, Inc.

Proyecto 2: Viaje de Campo Virtual
En las regiones cálidas alrededor del mundo, desde Haití hasta
África y los Estados Unidos, las granjas de subsistencia producen
maní para las personas locales.
Haz un viaje de campo en el cual verás cómo se producen
también maní para exportación en una granja de Nuevo México,
mirando este video.
Menciona algunas cosas que hayas aprendido acerca de cultivar
nueces.
https://www.youtube.com/watch?v=hDZfL9tVVKs
Cultiva tu propia planta
Los granjeros del modelo “cero labranza” y las personas
indígenas que protegen la tierra tratan de no usar máquinas para
romper la piel de la tierra. Esto deja el carbón en el suelo y
reduce el impacto en el cambio climático.
En este video, un granjero muestra cómo sembró su primera
planta de maní en una matera y luego la transplantó. Mira el
video y aprende cómo cultivar un maní o cacahuate, usando una
nuez existente como semilla.
https://www.youtube.com/watch?v=sEfil-ZeX8A

