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“Tú ve, que yo te acompaño” 

 
 
 
 

 

 

Aprendizaje Emocional 
 

 
 

 
por. Wendy Luz Dávila Orellana 

        Artista Digital 
 

 
 

Inteligencia emocional 
Te dejas llevar por tus emociones o decides sobre 
ellas.  
Mira el video aquí: https://n9.cl/qj6qg 
 

 
por. Luciana Fiorella Gil Vaca 

Artista Audiovisual 
 
 
 

Mismo momento,  
muchas emociones 
Existen muchas maneras de experimentar un mismo 
momento.  
Mira el video aquí: https://n9.cl/cumeco 
 

 
por. Wendy Luz Dávila Orellana 

Artista Audiovisual 
 

Emoción simulada 
Tranqui es solo una película. El poder de las emociones simuladas.  

Mira el video aquí: https://n9.cl/czkok  
 

 
por. Luciana Fiorella Gil Vaca 

Artista Audiovisual 

Artesanía Ancestral 
 
por. Isabela Cari Gutiérrez 
         Productora Artesanal  

 

 

 

 
 
 

 
 
Geometría Cruz Andina 
 
Para ver más trabajos artesanales de 
Isabela, pulse aquí:  
https://n9.cl/artesania 
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La extinción de los dinosaurios 
El meteorito fue el inicio de una serie de obstáculos que superó la vida en el planeta 
tierra. El costo, la caída del reinado de los Dinosaurios.  
Escucha la historia aquí: https://n9.cl/w28kvu 
 

 
Por Adrián Guevara Roca  

       Investigador y Dibujante de Dinosaurios 
   

Un día con un compy 
Pequeño, juguetón y cazador, el día a día de un Procompsognathus triassicus. 
Escucha la historia aquí: https://n9.cl/3vups 
 

 
Por Adrián Guevara Roca  

       Investigador y Dibujante de Dinosaurios 

 

Bansky 
 
por. Josué André Ayala Castedo  
        Artistas Investigador    
 

Es el artista urbano más famoso de la historia. Su vida es un misterio. Se cree que nació en Yate, 
localidad cercana a Bristol, en Reino Unido, el año 1974. Es británico pero los datos acerca de su 
identidad son inciertos y se desconocen detalles de su biografía. Se piensa que Bansky tienen 
alrededor de 28 años, usa ropa casual y es despreocupado.  
 
Se dice que empezó a dibujar a los 14 años. Que estuvo en prisión por delitos menores. Que fue 
expulsado de la escuela de arte.  Su trabajo, en su gran mayoría piezas de arte satíricas sobre 
política, cultura pop, moralidad y etnias, asimismo, combina escritura con graffiti.  
 
Las obras que más me gustan de Bansky son: 
• Soldado lanzando flores: pintó trabajos en el límite entre Palestina e Israel. La obra muestra a un 
sujeto en lucha con el rostro cubierto, quien arroja un ramo de flores en vez de un objeto bélico. 
 
• “Barrer bajo la alfombra”: Hecho en Hoxton, Londres, en 2007, el muro muestra a una empleada 
doméstica escondiendo la suciedad detrás de un pliegue de tela, como quien la esconde debajo de 
la alfombra. 
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PLANETA TIERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animales  
en peligro de 

extinción  

de Bolivia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Antonella Alburdene Pinto  
Ilustradora Ambiental 
  

 
Injusticia medioambiental: 331 defensores asesinados en 2020 

Lo que no vemos atrás 
del activismo ambiental 

 
Flavia Catalina Ossio Arauz 
Investigadora social   
 
En 2020 fueron asesinados 331 activistas que 
trabajaban para proteger el medioambiente y 
los derechos a la tierra. La violenta apropiación 
de recursos en el sur global continuó sin cesar 
a pesar de la pandemia. 264 muertes se dieron 
en el Continente Americano: Colombia, 
Honduras, México, Filipinas (Asia) y Brasil.  
 
La lucha permanente de los activistas ha sido 
contra grandes capitales ilícitos de 
megaproyectos que violaban los derechos 
ambientales y la tierra de las comunidades 
locales, así como de la minería ilegal, dueños 
de las plantaciones, corporaciones 
multinacionales y proyectos de represas que 
cortaban los suministros de alimentos y agua a 
las comunidades  
indígenas. 
 
Los conflictos relacionados con el 
medio/ambiente, como la crisis climática, 
afectan de manera desproporcionada a las 
naciones de menores ingresos. Las 
comunidades indígenas sufrieron más de un 
tercio de los asesinatos, a pesar de que 
representan sólo el 5% de la población 
mundial. 

 
Países con más muertes. América del Sur y Central, hogar de la 
biodiversidad y de los bosques vírgenes más ricos del mundo, 
fue la región más afectada por las muertes para quienes 
intentaban resistir la minería, la tala y la agroindustria. 
 
Colombia encabezó la lista con 65 muertes; México, 30 
defensores perdieron la vida: Filipinas, con 29 muertos, lo que 
lo convierte una vez más en el país con más asesinatos de 
defensores en Asia; Brasil, 20 asesinatos; y Nicaragua, 12 
asesinatos. 
 
La pandemia y el índice de asesinatos. La situación no mejoró 
con la pandemia, ya que los asesinatos han batido récord en lo 
que va de la última década. Los invasores de territorios 
protegidos siguieron depredando el bosque y apoderándose de 
tierras protegidas, así como los cazadores furtivos 
exterminando la fauna silvestre; y empresas explotando 
ilegalmente yacimientos hidrocarburíferos y de la minería. «Se 
suponía que 2020 sería el año en que el mundo se detuvo, pero 
esto no se tradujo en menos ataques y muertes a los valerosos 
combatientes de la naturaleza. 
 
Activistas asesinadas 
Samir Flores. En vísperas de la consulta sobre una 
termoeléctrica, fue asesinado al activista mexicano. Samir 
Flores, de 35 años, había denunciado el impacto 
medioambiental de una planta energética en Morelos, en el 
centro de México. Era un campesino, comunicador y activista 
mexicano de la etnia indígena Náhuatl. Era integrante de la 
Asamblea Permanente de los Pueblos de Morelos, también 
miembro del Congreso Nacional Indígena y fundador de la 
estación comunitaria Radio Amiltzinko. 
 
Francia Márquez. Más conocida por ser activista 
medioambiental, por los derechos humanos y feminista 
colombiana. También destacada por su lucha en contra de la 
minería ilegal. En 2018 fue galardonada con el Premio 
Medioambiental Goldman. El atentado ocurrió cuando se 
encontraba con algunos dirigentes desarrollando una reunión 
en la finca La Trinidad, de la vereda Lomitas, hombres armados 
les dispararon y lanzaron granadas. 

 
Patricia Gualinga. Defensora de los derechos humanos 
g dirigente de Relaciones Exteriores del Puro Kichwa de 
Sarayaku, comunidad indígena de la Amazonía 
Ecuatoriana. Su vivienda fue atacada a pedradas por una 
persona desconocida. Para el momento del ataque, 
Patricia se encontraba en su casa junto a sus padres, su 
hermano, su esposo y su hija. El agresor  
amenazó de muerte a Patricia.  
 
Marisela Escobedo. Fue una enfermera y activista social 
mexicana. La noche del 16 de diciembre de 2010, 
Marisela Escobedo fue asesinada enfrente del Palacio 
de Gobierno de Chihuahua, por un hombre que –según 
se observa en las cámaras de seguridad– descendió de 
un coche y le  
disparó. Toda la escena fue una metáfora del camino 
que la activista emprendió desde el feminicidio de su 
hija. 
 
Berta Cáceres. Berta Cáceres era una mujer indígena 
Lenca y una de las defensoras de derechos humanos 
más conocidas en Honduras. Había defendido el 
territorio y los derechos del pueblo Lenca. En 1993 co-
fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas 
Populares (COPINH), a través de esa organización se 
realizaron campañas contra los megaproyectos que 
violaban los derechos ambientales y la tierra de las 
comunidades locales. Berta se enfrentó y, a menudo, 
derrotó a madereros ilegales, dueños de las 
plantaciones, corporaciones multinacionales y 
proyectos de represas que cortaban los suministros de 
alimentos y agua a las comunidades indígenas. Unos 
atacantes no identificados irrumpieron en la casa de la 
defensora indígena de renombre mundial Berta Cáceres 
y la asesinaron. 
 
Conclusión. Creo que deberíamos enterarnos de estos casos 
de los asesinatos de los defensores del medio ambientes, de 
la flora y la fauna y saber lo que pasa en nuestro día a día, para 
unirnos a su luchar en contra de la depredación de la 
naturaleza y tomar el lugar de los activistas cuyas sus voces 
fueron acalladas 
 

 



El legado de Noel Kempff Mercado 

 
Por. Santiago Zapata Álvarez 
         Investigador social    
 
Escucha el PODCAST: https://n9.cl/dvfuw 
Noel Kempff Mercado fue una buena persona, vivía en el 
campo con su familia, desde niño le interesaban las 
plantas Aprendió por sí mismo sobre la naturaleza. 
Escribió 4 libros de flora y fauna, fue apicultor y maestro 
y plantó los coloridos tajibos del primer anillo.  
 
Creo el Jardín Botánico y el zoológico municipal. Fue 
impulsor de las áreas protegidas Amboró y Huanchaca, 
esta última ahora lleva su nombre, el Parque Nacional 
Noel Kempff Mercado. 
 
Este 2021 se cumplen 35 años de su muerte. Sus últimos 
días fueron así:  Él estaba en una exploración con tres 
personas en la meseta de Caparuch y aterrizó en un 
aeropuerto que parecía abandonado donde esperaba 
encontrar nuevas especies de fauna y flora, pero 
encontró personas armadas, el intento tranquilizarlos 
diciendo que eran buenos, sin embargo, empezó una 
balacera solo quedo un acompañante de Noel Kempff 
Mercado logrando llamar la atención de un avión que lo 
rescato. Así murió de Noel Kempff Mercado por una 
mafia de droga.  
 
 

Incendios en la Chiquitania 

 
Por. Caleb Giné Pavisich Ariscain 
         Investigador ambiental  
  
El incendio se creo por el chaqueo, al quemar el viento 
arrastra el fuego y eso crea el incendio, en cinco días se 
quemaron 1.369.050 hectáreas. Murieron 40 especies 
de animales.  
 
No hay un solo culpable todos somos parte del incendio. 
Se sabe que existen malas prácticas para producir 
alimentos por parte de los agroproductores, la caza 
indiscriminada en el bosque, de la colonización del 
bosque con asentamientos humanos, o bien de la vista 
ciega de todos los pobladores que compran alimentos 
sin exigir que se produzcan adecuadamente.  
 
En la naturaleza sabemos que a menos bosque menos 
agua. Los arboles llaman a las lluvias y en los últimos 15 
años la Chiquitania ha perdido el 15% de humedad por 
lo incendios.    

Calentamiento global: personas que nos adviertieron 

 
 
 
por. Lucca León Daens Hoyos 
         Artista Digital 
  
El calentamiento global resulta del 
aumento del efecto invernadero, un 
proceso en el que la radiación térmica 
emitida por la Tierra queda atrapada en la 
atmósfera debido a los gases con ese 
efecto (GEI). Su presencia es natural y 
necesaria para mantener la temperatura 
del planeta en unos valores habitables. 
 
 
 
 
 
 
El calentamiento global es el aumento a 
largo plazo de la temperatura media del 
sistema climático de la Tierra. Es un 
aspecto primordial del cambio climático 
actual, demostrado por la medición 
directa de la temperatura y de varios 
efectos del calentamiento 
 
 
 
 
 
 
 
Eunice Newton FooteLa estadounidense 
Eunice Newton Foote (1819-1888) fue la 
primera científica en teorizar que incluso 
aumentos moderados en la concentración 
de dióxido de carbono (CO₂) atmosférico 
podrían provocar un calentamiento global 
significativo 
 
 
 
 
 
 
 
En enero de 2009 Broecker fue premiado 
con el premio BBVA Fronteras del 
Conocimiento en la categoría de Cambio 
Climático por su investigación en los 
océanos, siendo pionero en el desarrollo 
de la ciencia del sistema de la Tierra como 
la base del entendimiento del cambio 
climático global pasado y presente 
 
Durante sus investigaciones, Broecker 
descubrió que el clima del planeta podría 
cambiar de manera brusca en períodos de 
tiempo muy cortos. El científico, a lo largo 
de sus investigaciones, propuso un plan 
para combatirlo, secuestrar y almacenar el 
carbono 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Obras digitales de Lucca  

 

Remedio para la tos 

 

 
por. Katherine Villarpando Uzeda 
         Naturista  
 
Mira el video de khate para aprender a preparar un remedio para la tos hecho de 
miel y limón. 
 
PRIMER VIDEO https://n9.cl/2fyv3 
 
SEGUNDO VIDEO https://n9.cl/t0gml 
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Programación ¿qué es y para qué sirve? 
 

 
Por. Maximiliano Dakin Vásquez 

         Programador 

La programación es el proceso utilizado para idear 
y ordenar las acciones necesarias para realizar un 
proyecto como un sitio web o una aplicación  
 
En la actualidad, la noción de programación se 
encuentra muy asociada a la creación de 
aplicaciones de informática y videojuegos. Una 
persona desarrolla un programa valiéndose de 
una herramienta que le permita escribir el código, 
que puede estar en uno o varios lenguajes, como: 
css, java, pyhho y otros. 

Cuando hablamos de código de programación 
nos referimos el lenguaje por el cual funcionan 
las computadoras, un conjunto de instrucciones 
y datos procesados de manera automática. 
 
El código más usado, reconocido por su 
legibilidad y simplicidad, es java, uno de los 
lenguajes de programación más adoptados: más 
9 millones de desarrolladores lo usan y está 
presente en 7 mil millones de dispositivos en 
todo el mundo. Desde 2001 se mantiene en las 
primeras posiciones. 
 

 
Autobiografía  
Un cortometraje de los significativos recuerdos de una vida.  
Mira el video aquí: https://n9.cl/g7swh  
 

 
 

por. Matías Alejandro Vera Téllez 
        Artistas Audiovisual  

Parkour 
Enseñando hacer un rolito.  
Mira el video aquí: https://n9.cl/parkour  
 

 
 

Por Matias Yeray Ayala Castedo  
       Deportista   

 

Constructores 
 
Esta muestra expone como las habilidades 
de búsqueda en internet y la voluntad de 
aprender por cuenta propia obtienen 
resultados. Una muestra del poder del 
autoaprendizaje de la niñez.    
 
por. Nicolás González Parra 
        Mathias García Akamine 
        Inat Leonardo Houdijk Carreño 
 
Mira las fotos y videos aquí:  
1. https://n9.cl/puenteresistente 
2. https://n9.cl/puentedavinci 
3. https://n9.cl/domogeodesico 
4. https://n9.cl/contruccion 
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Exposición  

dibujos  
 
por. Nathaly Lizandra Coímbra Cuéllar 
         Artista dibujante    
 
 
 

 

 
Representación de “El Grito” de Edvard Munch 

 

 
Representación de “La Mona Lisa” de Leonardo da Vinci 
 

 

 
Mujer sonriendo 

 

 
Pelo rosa  

 

 
Boceto mi primer anime  

 
 
 

 
Ojos azules  

 

 
Velo azul  

 
 



 
Por. Rafaela Barrenechea Villagómez 
        Escritora y Dibujante  

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 


