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“El poder de decidir” 

 
 
 
 

Tomar las riendas de nuestra educación comienza con una pregunta ¿qué deseas explorar? El Aprendizaje Basado en 
Intereses no solo reconoce lo que nos gusta, lo que hacemos bien, sino que además nos invita a llegar más lejos de 
donde comenzamos. Su contrario, la educación bancaria, depositante de contenidos inamovibles, silencia la voz del 
estudiante, relega sus intereses; y estos abandonan cada vez más su capacidad de decidir.  
 
Permitir al estudiante tomar decisiones sobre a “dónde quiere llegar” es libertad, pero nadie dice que sea un camino 
sencillo, la libertad se consigue conquistándola, no es un regalo. Debe buscarse constante, disciplinada y 
conscientemente. Es un ejercicio de vida.  

 
 
 
 
 
 
 

Aprendizaje 
Emocional 

 
 

Estrés: una película dirigida por tu 
cerebro  
Por, Wendy Luz Dávila Orellana 
Artista Audiovisual 

 
Todo el cuerpo reacciona ante la emoción del estrés.   
Mira el video aquí: https://n9.cl/gim1z  
 

¿Qué emoción te define?  
 
Por, Luciana Fiorella Gil Vaca 
Artista Audiovisual 

 
Tu personalidad está relacionada con tu estado emocional.     
Mira el video aquí: https://n9.cl/ak35l  
 

 
Pterosaurios: reyes ancestrales del cielo 

 
Por, Adrián Guevara Roca 
Investigador y Dibujante de Dinosaurios  
Son tan populares que aparecen hasta en pokemon. Conoce la historia de los 
pterosaurios. Escucha el audio aquí:    https://n9.cl/86h2s  
 

 
Pesca con devolución  

 
Por, Caleb Giné Pavisich Ariscain  
Investigador Audiovisual   
En el rancho San Matías. Droin X nos habla sobre la pesca ecológica. Mira el video 
aquí: https://n9.cl/h5orj 
 

Mezcla de colores  

 
 
Por, Nathaly Lizandra Coímbra Cuéllar 
Artista plástica  
Aprendamos a mezclar colores y qué propósito darles a nuestras obras de arte.  
Mira los videos aquí:         Parte 1: https://n9.cl/i8wbc 
                                              Parte 2: https://n9.cl/98z4n 
                  

Artesanía con mostacillas  

 
 
Por, Antonella Alburdene Pinto 
Artesana de Mostacilla  
Video muestra las artesanías realizadas con mostacillas: https://n9.cl/mostacillas    
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https://n9.cl/86h2s
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Historias del Arte  
El robo al museo Isabella 
Stewart Gardner  
 
Por, Josué André Ayala Castedo 
Investigador Artista  
 
Fue el 18 de marzo de 1990, robaron trece 
obras valoradas en 500 millones de dólares, 
han pasado más de treinta años y no han 
resuelto el caso. Es el mayor robo de arte de la 
historia.   
 
Los ladrones, fueron dos, se disfrazaron de 
policías antidisturbios y consiguieron engañar 
a los guardias de seguridad. A quienes hirieron 
y mantuvieron encerrados en el sótano del 
museo.   
 
En 81 minutos sacaron las 13 pinturas. Las dos 
más valiosas, ‘Tormenta en el mar de Galilea’, 
de Rembrandt; y ‘El concierto’ de Vermeer, 
pueden valer cientos de millones de dólares en 
el mercado negro. 

 

 
 

Arte Geométrico  
  

 
Por, Matías Yeray Ayala Castedo 
Geómetra  
Mira el video aquí: https://n9.cl/tdgoi  

  
 

ARTESANÍAS  
Por, Isabela Cari Gutiérrez 
Productora Artesanal  
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David Attenborough: “Mi testimonio y una visión para el futuro” 
La vida en nuestro planeta corre riesgo de extinción 

 

 
 
Por, Flavia Catalina Ossio Arauz 
Investigadora Social 
  
La contaminación del medioambiente y 
la sobrepoblación mundial están 
poniendo en riesgo la existencia misma 
del planeta. Sin embargo, esta situación 
podría revertirse respetando las reservas 
naturales que aún quedan en la tierra. 
Así opina el científico británico David 
Attenborough, quien analiza el impacto 
de la humanidad en la naturaleza y las 
acciones para salvar el planeta. 
 
David Attenboroug 
El legendario divulgador científico y 
naturalista, David Attenborough, de 95 
años, ha pasado la mayor parte de su 
vida documentando la vida salvaje. En 
sus casi 70 años de carrera ha recorrido 
los confines del mundo en busca de 
biodiversidad e historia natural; pese a 
todo, también ha sido testigo de cómo 
esos lugares han ido desapareciendo. 
 
El documental de Netflix, difundido para 
el mundo en octubre de 2020 “Una vida 
en nuestro planeta” es una realización 
testimonial en que el documentalista 
repasa su carrera y reflexiona sobre el 
futuro de la humanidad; y más que eso, 
nos insta a actuar urgentemente contra 
la crisis ambiental y climática que 
enfrentamos. Un relato totalmente 
inspirador y necesario para estos 
tiempos”. (Ladera Sur) 
 

Panorama sombrío 
En el documental, David nos explica más 
sobre el derretimiento de glaciares, la 
degradación del suelo, los incendios 
forestales y acidificación del océano, por 
nombrar algunas de las problemáticas 
que hoy en día enfrentamos 
globalmente. Desde los inicios de su 
carrera a la fecha, han pasado casi 70 
años, tiempo en el cual han ocurrido un 
sinfín de cambios negativos para el 
ecosistema a una velocidad sin 
precedentes en la historia. 
 
Destrucción del ecosistema  
Los datos son contundentes, por 
ejemplo, desde la primera vez que 
Attenborough visitó el ártico a la fecha, 
han desaparecido tres cuartos de los 
hielos polares. Así, demuestra cómo 
aquellos lugares en que alguna vez filmó 
y nos cautivó con sus historias ya no 
existen, o están propensos a hacerlo. 
 
El crecimiento de las poblaciones 
humanas de manera descontrolada está 
a la par con la reducción acelerada de las 
áreas, lo que ha ocasionado hambre, 
pobreza y miseria en vastas regiones del 
mundo y la aniquilación de la silvestre en 
todo el planeta; además de las emisiones 
incontroladas de dióxido de carbono, 
responsables del calentamiento global 
que han destruido ecosistemas 
imprescindibles para la subsistencia de la 
vida, lo cual, a su vez, nos está 
conduciendo a nuestra propia extinción. 
 
La obra de Attenborough 
Ante este desolador panorama global, 
podríamos sumirnos en una gran 
desesperanza, sobre todo hoy, en 
tiempos que nos hemos visto afectados 
por la pandemia del Covid-19, de la cual 
ya conocemos su estrecha relación con el 
deterioro ambiental. Sabemos también 
que el tiempo es escaso y actuar es cada 
vez es más acuciante. 
 
En su obra “Una vida en nuestro 
planeta”, Attenborough nos dice que “no 
todo está perdido, podemos revertirlo”. 
El documento es un resumen de las casi 
cien películas y series que ha realizado, 
con sus características imágenes 
alucinantes e inéditas de la vida salvaje. 
 

Un recorrido por los cientos de lugares 
que ha visitado, como las selvas en 
Borneo (la tercera mayor isla del mundo, 
ubicada en el sudeste de Asia); hielos 
árticos y sabanas africanas; incluyendo 
sus aportes a la divulgación científica y 
conocimiento de la flora y la fauna en 
todo el planeta, desde tomas antiguas en 
blanco y negro de cuando recorría los 
mares en pequeñas balsas. Esta misma 
trayectoria de casi 70 años, es lo que hoy 
lo ha llevado a continuar en este camino 
concienciando sobre la importancia del 
cuidado de la naturaleza. 
 

“Esta es mi declaración 
como testigo. La historia de 
una decadencia global 
durante una generación” 
(David Attenborough) 
 
La naturaleza y su regeneración 
Para David Attenborough, la naturaleza 
tiene la poderosa capacidad de 
regenerarse por sí sola, no dejará de 
existir, pues se mueve en este devenir 
constante entre vida, muerte y 
transformación. Los ciclos naturales son 
así: todo lo que muere se integra a través 
de otros organismos y se transforma en 
vida otra vez. Esta simple explicación 
sirve para entender que la vida seguirá 
existiendo a pesar de nosotros, pues 
somos parte de este ciclo. “Salvar al 
planeta, por tanto, es en realidad salvar 
a los humanos, pues llegará un punto en 
que no podremos habitar el hogar que 
tenemos”. El científico recomienda que, 
“bajar los brazos no es una opción 
mientras existan transformaciones 
radicales en nuestro estilo de vida y 
producción, que detengan esta crisis 
medioambiental”. 
 
La coexistencia 
Attenborough nos transmite la urgencia 
de tomar en cuenta la capacidad 
regenerativa de la naturaleza para salvar 
al planeta. El secreto que aprendió este 
naturalista es muy simple: nos 
necesitamos los unos a los otros, la 
coexistencia armónica entre hombre y 
medioambiente, no podemos existir 
sobre este planeta sin el respeto por  
 

millones de especies de flora y fauna que 
conforman los diversos ecosistemas de 
la tierra, cada una tiene una función 
crítica en cada lugar. 
 
El ejemplo de Chernobyl  
Chernobyl, que simboliza un ejemplo 
claro de lo que la destrucción hecha por 
el hombre representa, luego del desastre 
nuclear de 1986, hoy luce lleno de fauna 
y frondosa vegetación sobre los restos de 
una ciudad que quedó totalmente 
inhabitable. La naturaleza hizo lo suyo y 
hoy puede haber vida en ese lugar donde 
se pensó jamás volvería. 
 
Energías verdes 
Recuperar la biodiversidad y restituir las 
áreas silvestres es el primer paso para 
sostener la vida nuevamente y para ello, 
necesitamos de acciones grandes como 
la transición de energías de combustibles 
fósiles a energías verdes que ocupen las 
inagotables fuentes de la naturaleza. Así 
como también cambiar radicalmente 
nuestra dieta a una alimentación basada 
en plantas, entre varias otras opciones 
que tenemos en nuestras manos y con 
ejemplos de lugares donde han 
funcionado. 
 
Opinión personal 
Debemos replantearnos cómo estamos 
haciendo las cosas. Es esta la 
oportunidad que tenemos en frente: que 
los miles de millones de humanos que 
habitamos el planeta podamos hacerlo 
de forma sustentable fuera de los 
márgenes de las grandes ciudades, 
evitando la extracción desmedida de 
recursos naturales y el consumismo para 
revertir el devastador futuro que viene 
por delante, si no actuamos 

 

 
 

 
 

 
Géneros musicales del siglo XXI 
Future Funk  
 
El clásico funk es transformado por noveles músicos. Matías Vera, narra la 
evolución del reciente género musical llamada Future Funk.  
 
Escucha el audio aquí: https://n9.cl/itfkw  
 

 

https://n9.cl/itfkw


Edward J. Snowden el detective 
 

 

Por, Santiago Zapata Álvarez 
Investigador social 
 
Edward Joseph Snowden Nació el 21 de junio de 1983 
en Estados Unidos (EUA) es un consultor tecnológico 
estadounidense, informante, antiguo empleado de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) y de la Agencia de 
Seguridad Nacional (NSA); que hizo públicos 
documentos clasificados como “alto secreto”, 
destapando vigilancia masiva existente en el mundo. 
 
Por si no lo saben, la CIA es el servicio de inteligencia 
exterior del gobierno EUA, encargado de recopilar, 
procesar y analizar información de seguridad nacional 
de todo el mundo. Mientras que la NSA, es una agencia 
de inteligencia a nivel nacional del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos.  
 
En qué pensaba Snowden. “No quiero vivir en una 
sociedad que hace este tipo de cosas… No quiero vivir 
en un mundo donde se registra todo lo que hago y digo. 
Es algo que no estoy dispuesto a apoyar ni admitir” Dijo 
a la prensa internacional, quien además renunció al 
anonimato: «No tengo intención de esconder quién soy 
porque sé que no he hecho nada malo» dijo Snowden. 
 
Cómo paso. Cuando se publicaron los documentos 
secretos, se cree que Snowden huyó de Hong Kong, 
China, hacia Rusia. Puesto que días antes pidió un 
permiso temporal de su trabajo como consultor de la 
 

NSA en Hawái, con el pretexto de recibir tratamiento 
para su epilepsia. Snowden ha solicitado asilo político 
a un total de 21 países, entre los que están: Ecuador, 
España, Venezuela, Bolivia y Cuba. Actualmente se 
encuentra en Rusia.   
 
Qué revelo del mundo del espionaje. El Programa 
PRISM y el programa Tempora son programas 
clandestinos de vigilancia electrónica, que permiten 
captar correos electrónicos, videos, fotografías, 
llamadas de voz e imagen, actividad en los medios 
sociales, obtener contraseñas y otros datos de 
usuarios de la red internet, además de poder escuchar 
secretamente reuniones de autoridades o poder vigilar 
embajadas, e incluso posibilitar un hackeo a China, o 
elecciones en Estados Unidos. 
 
Mensaje personal. Él era una persona buena el 
protegió nuestra privacidad por que todos tenemos ese 
derecho a que no nos vigilen porque sin privacidad 
habría caos. 
 
Glosario de términos, por si no lo saben: 
- Anonimato es la condición de la persona que oculta 
su nombre o su personalidad. 
- Asilo político es la ayuda y protección que un estado 
concede a una persona extranjera que es perseguida 
en su país por motivos políticos. 

 
 

Juguetes 
 

 
 
Por, Lucca León Daens Hoyos   
Artista digital  
 
Un juguete es un objeto para jugar, entretener, 
divertirse, aprender, generalmente destinado a la 
niñez. Hay juguetes para todos incluso perros y gatos. 
 
Google dice. Un juguete está hecho para que 
niños/bebes/animales se entretengan. También, se 
dice de una persona o cosa dominada o manejada 
física o moralmente por otra.  
 
Los juguetes se fabrican. En una fábrica (supongo yo). 
Dato curioso: el 80% de la producción mundial de 
juguetes se localiza en sólo tres países: China, 
Indonesia y Tailandia. Entre ellos, China, cuenta con el 
70% de la producción mundial. 
 

De qué están hechos. En el mundo de los juguetes se 
usan muchos materiales, desde la madera hasta los 
textiles, pasando por el corcho o el caucho. Aun así, el 
plástico ha sido el material mayoritario desde que 
aumentó exponencialmente su producción a mediados 
del siglo pasado 
 
Cuánto tardan en descomponerse en el mar. En un 
estudio han medido la masa de ladrillos individuales 
de Lego encontrados en playas comparándolas con 
piezas equivalentes no utilizadas y con ladrillos 
antiguos, no expuestos a la degradación marina, de los 
años 70 y 80. Sus cálculos sostienen que este tipo de 
juguetes podrían durar entre 100 y 1.300 años en el 
fondo marino antes de que deshicieran por completo.  
 
El más vendido de la historia. Se podrían hacer libros 
enteros sobre juguetes, la gran cantidad de ellos que 
existen en el mundo y las ventas que tienen al año. 
Pero hay uno, al que seguramente todos hemos 
jugado alguna vez, que es considerado el juguete más 
vendido del planeta. Se trata del ultraconocido Cubo 
de Rubik.  
 

 
 

 
 

 
 
 
El más antiguo. El juguete más antiguo que se ha 
encontrado tiene 4.000 años, se trata de un sonajero 
hecho de terracota descubierto en un yacimiento 
arqueológico en Turquía.  
 
El más caro del mundo. una Barbie que tiene un collar 
realizado en diamante, que se convirtió en la más cara 
del mundo, luego de venderse por 302.500 dólares.  
 
Los más raros del mundo. Lista de los 7 juguetes más 
extraños: 
- Godzilla montando un triciclo. ¿Se imaginan cómo 
surgió? 
- Peluches “Pee & Poo” 
- Carrito de limpieza 
- Barbie embarazada 
- Set de Playmobil de un vago (al parecer alcohólico) 
siendo arrestado por un policía 
- Figuras de misioneros 
- Dedo de E.T 
 
(NOTA: El texto hace referencia a extractos de información 
buscados y copiados de internet) 

 
 
 
 
 
 



Construyendo un auto de palitos de madera  
 
Por, Inat Leonardo Houdijk Carreño 
Constructor  

 
 
Mira el video explicativo aquí: https://n9.cl/048m3 
  

 

 

 

 
El cuento del gato 

Por, Katherine Villarpando Uzeda   
Dibujante  
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FRASES MOTIVADORAS 
Por, Mathias García Akamine 
Dibujante 
 
 

 

 

 
 

 
Diseño de Moda 
 
Por, Rafaela Barrenechea Villagómez 
Diseñadora de Moda 

 

  
 

 



 
 
 
 
 
 
 

EXPOSICIÓN  

DE ARTE 
 
 
Por, Nicolás González Parra 
Artista Plástico  
 
Muestra de autoaprendizaje valiéndose de tutoriales 
de internet.  
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 


