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sentación
pre-

El año pasado Centro Cuesta Nacional invitó a las y los dominicanos 

a realizar un recorrido que nos llevaría a reencontrarnos con nuestros 

orígenes, con nuestra gente, con nuestra cultura, con todos aquellos 

elementos que nos hacen únicos en el mundo y que identifican nuestra 

forma particular de emprender la vida.

Nuestro objetivo era renovar el orgullo de pertenecer a estas tierras, 

sumergiéndonos en sus olores, degustando sus sabores, vistiéndonos 

de sus colores y danzando al ritmo de las melodías que han hecho de 

este pueblo una comunidad de gente alegre que impregna con su esen-

cia cada sueño que construye.

Así surgió Orgullo de mi tierra: descubre la República Dominicana, un 

proyecto que nos ha permitido fortalecer nuestro espíritu dominicano, 

afianzando nuestra noción de civismo y poniendo en nuestras manos 

cientos de razones para celebrar el hecho de haber nacido aquí.

Con la frase Se ama lo que se conoce como consigna iniciamos nuestro 

trayecto hacia el Noreste y nos dispusimos a redescubrir uno de los 

secretos mejor guardados de la República Dominicana: Samaná. Andu-

vimos por su historia, conocimos sus paisajes, supimos de su gente, de 

la herencia que se impregna en su gastronomía, en su cultura, y que 

logra convertir en ícono su tradicional “chorcha”.

En esta segunda entrega cambiamos el sentido de la brújula y nos 

dirigimos hacia el Sur para encontrarnos con Barahona y Perdernales, 
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dos provincias emblemáticas de esta región, pueblos de gente honesta 

y trabajadora que ha sabido defender con su existencia las riquezas 

naturales que engalanan su particular y paradisíaco entorno.

Un elemento que hemos incorporado en esta segunda versión es esta 

Guía que hoy ponemos en sus manos. Una herramienta que permitirá 

a los docentes de escuelas, colegios y universidades incorporar los 

materiales de este proyecto para que los enriquezcan y utilicen en su 

labor diaria en las aulas. 

Se trata de una propuesta didáctica, que tiene como objetivo principal 

que la comunidad educativa conozca, ame y se empodere de su identi-

dad cultural y a la vez sienta el orgullo de ser dominicano, conociendo 

las riquezas naturales y culturales de las provincias de Barahona y 

Pedernales.

El objetivo es convertir estos materiales en recursos que permitan a 

nuestros alumnos acercarse a esta maravillosa realidad y contagiarse 

de la emoción que nos embarga cuando somos conscientes del maravi-

lloso país que tenemos.

Estamos convencidos de que en el seno de la familia dominicana y en 

cada una de las aulas de los centros educativos es donde podemos tejer 

el gran manto del orgullo, compartiendo con nuestros hijos la historia, la 

riqueza cultural, religiosa, artística y gastronómica de nuestro país. 
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Solo el conocimiento de lo que tenemos y de lo que somos nos permi-

tirá apropiarnos del sentimiento y orgullo de ser dominicanos, defen-

diendo, amando y protegiendo nuestros tesoros culturales, naturales, 

económicos, históricos y geográficos.

Creemos en el país, creemos en los dominicanos. En Centro Cuesta Na-

cional tenemos la fe cifrada en un futuro promisorio que construiremos 

entre todos, brazo a brazo, con humildad y gallardía, respetando la 

disciplina del trabajo y teniendo la integridad como norte.

Estamos comprometidos con el enaltecimiento de todo aquello que nos 

identifica, que nos hace únicos. Continuaremos trabajando en procura 

de que seamos más fuertes como nación a partir de un mayor conoci-

miento de lo que somos y de lo que tenemos.

Es la forma en que en CCN hemos decidido hacer Patria, removiendo el 

orgullo nacional y haciéndonos conscientes de que Solo se ama lo que  

se conoce.

José Manuel González

PRESIDENTE
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ducciónintro-

Con la finalidad de que el proyecto Orgullo de mi tierra. Descubre 

Barahona-Pedernales llegue a toda la comunidad educativa,  

Centro Cuesta Nacional (CCN) ha creado un plan de trabajo con 

instituciones educativas de todos los niveles denominado ORGULLO 

DE MI TIERRA EN LA EDUCACIÓN.

El plan ORGULLO DE MI TIERRA EN LA EDUCACIÓN lleva a los 

centros educativos de la República Dominicana los materiales 

producidos por el equipo de Orgullo de mi tierra. Descubre Barahona-

Pedernales, para que los estudiantes, guiados por sus maestros, 

desarrollen actividades complementarias relacionadas con los pro-

gramas de las asignaturas con que trabajan.

ORGULLO DE MI TIERRA EN LA EDUCACIÓN, consciente de que los 

directores y los maestros de los centros educativos públicos y pri-

vados son quienes están en contacto directo con el quehacer de los 

niños y jóvenes estudiantes, entrega esta Guía para Docentes. En la 

misma los profesores de los niveles Inicial, Básico y Medio, encuen-

tran sugerencias de actividades a realizar utilizando los materiales 

que apoyan el proyecto.
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• Poner a la disposición del país a través de las instituciones 

educativas el valioso material que el grupo CCN ha producido 

para el proyecto Orgullo de mi tierra. Descubre Barahona-

Pedernales.

• Despertar el amor y sentido de pertenencia de los niños y 

los jóvenes dominicanos con respecto a esta tierra a través 

del conocimiento de la historia, la situación geográfica, las 

riquezas naturales, la economía, las manifestaciones artísticas 

y el quehacer cultural y humano de las provincias Barahona y 

Pedernales.

• Hacer consciente a la comunidad educativa dominicana de 

los valores (humanos, culturales, naturales,…) que posee esta 

nación para que nazca en cada uno el sentido de orgullo por 

estas tierras.

generalesOBJETIVOS

El plan OrgullO DE Mi TiErra En la EDucación  

Descubre Barahona-Pedernales abarca el trabajo de 

un año escolar completo. los centros educativos partici-

pantes reciben el apoyo y acompañamiento del equipo 

responsable del proyecto, la guía para Docentes y otros 

materiales para trabajar en las aulas.
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• Conocer la existencia de las provincias Barahona y  

Pedernales, sus características físicas, su historia, cultura y 

costumbres, además de la importancia que tienen dentro de 

la zona suroeste y fronteriza del país.

• Estimular el interés de los niños, los jóvenes y los padres 

por realizar viajes a estas provincias para conocerlas, disfru-

tar de sus playas y paisajes, y valorar sus riquezas naturales.

• Poder distinguir lugares, animales, productos y eventos pro-

pios de cada provincia.

• Lograr que los niños y los jóvenes se identifiquen y amen su 

país porque lo conocen y valoran.

específicosOBJETIVOS
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Esta Guía para Docentes contiene actividades didácticas diseñadas 

para los diferentes niveles: Inicial, Básico y Medio. Constituye una 

herramienta para que los profesores conozcan el proyecto Orgullo de mi 

tierra. Descubre Barahona-Pedernales. 

Las actividades propuestas están planteadas para estimular la reflexión 

colectiva e individual, la investigación, la creatividad, la producción y 

la criticidad. Los docentes podrán adaptarlas de acuerdo a los objeti-

vos que deseen lograr con sus alumnos, siempre cuidando el propósito 

de este proyecto. 

Los profesores de lenguas extranjeras, como Inglés y Francés, pueden 

utilizar en sus clases los materiales del proyecto ORGULLO DE MI TIE-

RRA EN LA EDUCACIÓN, específicamente el CD correspondiente a cada 

provincia, ya que los textos incluidos en el mismo están traducidos al 

inglés y al francés.

En la ejecución de este proyecto puede participar toda la comunidad 

educativa. De ese modo es posible integrar a padres, maestros y alum-

nos en un trabajo ameno y dinámico que tendrá como resultado final 

la valoración de lo que somos y el fortalecimiento de nuestra identidad 

como dominicanos.

SugErENCIaS Para

trabajar
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Los materiales que sirven de base para trabajar en las aulas con el plan  
ORGULLO DE MI TIERRA EN LA EDUCACIÓN y que están disponibles para 
profesores y estudiantes son, entre otros, los siguientes:

Guía para Docentes

Libro sobre Barahona,  
de Félix Fernández

Libro sobre Pedernales,  
de Félix Fernández

Documental sobre  
Barahona, de  
Máximo Rodríguez

Documental sobre  
Pedernales, de  
Máximo Rodríguez

Soundtrack del documen-
tal sobre Barahona, de 
Chichí Peralta

Charlas pronunciadas  
por profesionales.

CUENTOS:
Ivana, la Iguana 
Bienvenida, la Tortuga Verde, 
por Maritza Florentino. 
Bienvenida va al carnaval, 
por Maritza Florentino.
Bienvenida, en su más  
hermoso viaje, 
por Maritza Florentino.

Guía Ecoturística  
Descubre Barahona y 
Pedernales

Videoclip con la canción 
Barahona-Pedernales, 
interpretada por Frank 
Ceara y Audrey Campos.

maTErIaLES DE 

trabajo

Descubre la Aventura  
de los Senderos

educaciónen la
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Recetario de Comidas del Sur

Encartes promocionales

ES IMPORTANTE 
SEÑALAR  
LO SIGUIENTE:

Exposiciones fotográficas

Facebook Orgullo  
de mi tierra

www.orgullodemitierra.com.do  
página web Twitter CCNrd

• En cada libro sobre Baraho-
na y Pedernales se encuentra 
un CD. (Este CD también puede 
adquirirse solo, en los Centros 
Cuesta Nacional).
• Cada CD tiene dos pantallas:
 Pantalla 1: La portada de   
 los dos libros. En ese punto  
 se escoge la provincia que  
 se quiere y el idioma (espa 
 ñol, francés e inglés) en que  
 quiere escucharlo.
 Pantalla 2: Aparecen las   
 ventanas siguientes:
  - Documental
  - Datos generales
  - Galería de fotos
  - Videoclip / Soundtrack
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ACTIVIDADES

En un ambiente propio 
de lectura escuchar el 

cuento Ivana, la Iguana. Luego 
responder a preguntas orales 
formuladas por la profesora.

1. Conversar con los niños 
acerca de paseos a pla-

yas. Hablarles de las caracte-
rísticas de las provincias de Ba-
rahona y Pedernales. Pedirles 
que en un dibujo expresen su 
disfrute en un paseo a la pla-
ya, pero que en el mismo apa-
rezcan algunos de los animales 
propios del lugar como son: la 
iguana, la tortuga, el carey, el 
flamenco, el chicuí, entre otros.

5.Utilizando las fotografías 
que aparecen en los 

encartes publicados por CCN, 
invitar a los niños a expresar 
oralmente lo que ven en ellas.

3.

Aprovechando el tema 
de la familia, conversar 

acerca del lugar de origen de 
los abuelos y padres. Hacer 
énfasis en aquellos oriundos de 
la Región Sur sobre todo de 
las provincias de Barahona y 
Pedernales. Si es posible, invitar 
a esas personas al aula, tomar 
fotos y publicarlas en el mural. 

4.

Utilizar los encartes pro-
mociónales para realizar 

actividades propias de apresto 
de lecto-escritura. Por ejemplo 
recorte de palabras y letras. 

6.

Colorear las ilustracio- 
nes del cuento Ivana,  

la Iguana y hacer una exposi-
ción en el mural del curso.

2.

inicialNIVEL
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A N A

7. Reconocer las palabras 
Barahona y Pedernales. 

Ver si en esas palabras está 
alguna de las letras de sus 
nombres y apellidos o de un 
amigo o familiar.

Dado un dibujo de Bien-
venida, la Tortuga Verde, 

pedir a los niños que le pon-

9.

Leído el cuento Bienveni-
da, la tortuga verde, a los 

niños de Kinder y Preprimario, 
pedirles que respondan oralmen-
te preguntas como las que apa-
recen en el cuestionario anexo. 
Después, entregarles hojas suel-
tas para que hagan dibujos que 
representen la historia de Bienve-
nida, la tortuga verde.

8.

gan un hermoso vestido verde. 
Además de colorearlo, pueden 
ponerle detalles con elementos 
propios de decoración como 
papelitos de colores, florecitas, 
coditos coloreados, entre otros.

10.

Conversar con los 
niños acerca de las 

playas de nuestro país. Con-
versar acerca de la diferencia 
entre una playa y una laguna. 
Mostrarles imágenes de la 
Laguna de Oviedo, que se 
encuentran en el video sobre 
Pedernales.

12.

Tener en el aula un 
pequeño estanque 

donde habiten dos o tres 
tortuguitas. Conversar acerca 
de las tortugas: cómo nacen, 
cómo es su cuerpo, para qué 
les sirve su caparazón, entre 
otros. Explicarles de qué se 
alimentan y permitirles que 
les echen comida. Finalmente 
poner nombre a las tortugui-
tas. Solicitar a los padres que 
permitan a los niños llevar de 
visita a las tortuguitas por un fin 
de semana.

11.

B RA HO

Pedir a los niños que 
recorten fotografías 

de las que aparecen en los 
encartes y pegarlas en hojas 
sueltas. Después solicitarles 
que digan lo que ven en esas 
fotografías. 

inicial
El Nivel Inicial dentro del Sistema Educativo Dominicano abarca la  
educación de los niños hasta los seis años, cuando son promovidos al 
Primer Curso de la Educación Básica. Utilizando los materiales del plan 
ORGULLO DE MI TIERRA EN LA EDUCACIÓN y guiados por sus profeso-
res, los niños podrán realizar las actividades sugeridas.
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Imitar los dibujos de 
las fundas ecológicas 

y luego realizar una exposición 
en el aula.

ACTIVIDADES

Pedir a cada niño 
una funda de papel 

y luego decorarla, imitando 
en su decoración las fundas 
ecológicas CCN Orgullo de 
mi tierra. El docente puede 
conversar sobre los elementos 
decorativos que contienen las 
fundas ecológicas. 

13. 17.

14.

Con el cuento Ivana 
la iguana, realiza el 

montaje de una obra de teatro 
en la que los protagonistas sean 
los niños. Estos deben encarnar 
los personajes de este cuento. 
Si es posible, presentar la obra 
a la comunidad educativa.

15.

16. Dibujar un día de 
playa en Barahona o 

Pedernales. En ese dibujo de-
ben aparecer los objetos que 
se ofrecen en Jumbo, Supermer-
cados Nacional y Juguetón, 
como son toallas de playa, 
fundas ecológicas, entre otros. 
Además, no pueden olvidar las 
tortugas, los patos, los flamen-
cos, las iguanas, el chicuí y la 
cotorra.

Escoger uno de los 
cuentos publicados 

y realizar el montaje de una 
obra de teatro en la que los 
protagonistas sean los niños. 
Estos deben encarnar los per-
sonajes de ese cuento. Si es 
posible, presentar a obra a la 
comunidad educativa.

NIVEL

zOO

inicial
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ACTIVIDADES

1. 3. 5.

2. 4.
6.

Proyectar en el  centro 
educativo el documen-

tal sobre Barahona o sobre  
Pedernales y pedirles a los 
alumnos que respondan las 
preguntas del cuestionario que 
aparece en los anexos. 

Observado el documen-
tal, los alumnos, deben 

agruparse de dos en dos y 
reflexionar sobre las riquezas 
naturales de la provincia de 
Barahona o de Pedernales. 
Luego, deben escribir un breve 
comentario sobre la provincia 
elegida.

Luego de conversar 
acerca del contenido y 

las imágenes del documental, 
solicitar a los estudiantes que 
realicen dibujos relacionados 
con el medio ambiente, la flora 
y la fauna de esta región. Estos 
dibujos, después de ser evalua-
dos, pueden ser publicados en 
el mural del centro educativo y 
posteriormente, si es posible, 
en uno de los centros comer-
ciales de CCN.

Observado el docu-
mental, y en especial la 

Galería de Fotos, los alumnos 
pueden describir dos imágenes 
que les hayan impresionado. 

Programar visitas educati-
vas, previa coordinación 

con el Departamento de Servi-
cio al Cliente, a los supermer-
cados Nacional para que los 
alumnos observen la elabora-
ción de recetas propias de la 
gastronomía de las provincias 
Barahona y Pedernales.

Organizar un conversato-
rio en el aula donde los 

alumnos puedan expresar libre-
mente el aprendizaje obtenido, 
luego de ver el o los docu-
mentales. Pedirles que hagan 
una lista de cinco puntos que 
consideren importantes para 
que estas provincias logren un 
mayor progreso económico.

NIVELbásico
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7. 9.

10. 12.
8.

11.Organizar charla(s) 
para que los estudian-

tes amplíen los conocimientos 
sobre Barahona y Pedernales. 
Utilizar a padres oriundos de 
estas provincias que conoz-
can su historia o que tengan 
anécdotas que interesen a los 
alumnos, así como profesiona-
les que dominen el tema. 

En las clases de Lengua 
Española, Música o 

Arte, observar el videoclip para 
analizar, interpretar, memorizar, 
cantar o bailar el tema musical 
Barahona-Pedernales.

Motivar a los estu-
diantes a escribir 

un cuento o un poema cuyo 
mensaje sea amar Barahona y 
Pedernales. Reconocer los tres 
mejores trabajos.

Dominados los 
conceptos sobre la 

elaboración de ensayos, los 
alumnos podrán seleccionar 
uno de los siguientes temas: 
“Se ama lo que se conoce” o 
“Sentir orgullo de la tierra que 
nos vio nacer” y escribir un 
ensayo breve.

Observar el videoclip 
Barahona Pedernales 

y, con los instrumentos de que 
disponga el centro educativo, 
llevar a escena esta canción. 
Se la pueden presentar a toda 
la escuela.

Dividir a los estudiantes 
en grupos y pedirles 

que preparen exposiciones 
sobre Barahona y Pedernales 
utilizando: carteles, gráficas, 
fotografías, videos, o cualquier 
otro medio que le permita la 
tecnología. Solicitar al profesor 
de Informática que, utilizando 
la temática dada, los ayuden 
a hacer presentaciones en 
powerpoint.

básico
La Educación Básica en el Sistema Educativo Dominicano abarca los 
grados de Primero a Octavo. Existen dos ciclos: el Primer Ciclo, que 
abarca de Primero a Cuarto curso, y el Segundo Ciclo, que cubre de 
Quinto a Octavo curso.
Las actividades que aparecen sugeridas pueden ser adaptadas por  
el profesor, de acuerdo al curso y al área en que imparta  
docencia.
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ACTIVIDADES

Seleccionar y escribir 
una breve biografía 

de uno de los personajes que 
han colaborado con la pro-
tección del medio ambiente 
en las provincias Barahona y 
Pedernales.

Leer el cuento Bienve-
nida, la Tortuga Verde 

y responder en forma oral o 
escrita el cuestionario que 
aparece en los anexos.

Hacer cuatro dibujos 
con los que los alum-

nos ilustren el cuento Bienveni-
da, la Tortuga Verde.

Siguiendo como 
modelo el cuento 

Bienvenida, la Tortuga Verde, 
escribir un cuento breve donde 
el protagonista sea una tortuga 
o un flamenco.

Buscar un mapa de 
la Región Sur en el 

que se destaquen las provincias 
Barahona y Pedernales. En el 
mismo los alumnos deben indi-
car la ubicación de la común 
cabecera, montes, ríos, playas, 
productos, entre otros. Pedirles 
que respondan los cuestiona-
rios que se les entreguen sobre 

13.

14.

16.

17.
15.

estos temas. Darles puntuación 
para sus notas del mes.

NIVELbásico



23

Realizar ejercicios 
gramaticales utili-

zando palabras de uno de los 
cuentos. Estos ejercicios deben 
ajustarse al grado de los 
alumnos. Por ejemplo, escribir 
oraciones, extraer sustantivos, 
adjetivos, verbos, entre otros.

Con el apoyo de los 
padres realizar una 

excursión al Jardín Zoológico y 
observar animales propios de 
esta región. Hacer una exposi-
ción de fotografías tomadas por 
los niños con las explicaciones 
que correspondan.

Luego de trabajar 
con el cuento Bienve-

nida, la Tortuga Verde, dividir 
al grupo de niños en equipos 
y proponerles que dramati-
cen el cuento. Debe asignar-
se a cada grupo una función. 
La puesta en escena pueden 
hacerla en el patio del centro 
educativo para que todos la 
disfruten. Puede hacerse con 
actores y diálogos o con ac-
tores que dramatizan la narra-
ción. Un alumno debe ser el 
lector. (Esta actividad puede 
hacerse con los otros cuentos 
que apoyan este proyecto).

18.

19.

Las sugerencias de 
actividades con el 

cuento Bienvenida, la Tortuga 
Verde, pueden ser adaptadas 
a los cuentos Bienvenida va 
al carnaval y Bienvenida en su 
más hermoso viaje.

21.20.

zOO

básico
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ACTIVIDADES

1. 3.

5.

2.

4.

Leer junto con los alum-
nos el cuestionario que 

se les ha entregado sobre el 
contenido del documental so-
bre Barahona. Luego, observar 
con atención el documental e 
ir respondiendo rápidamente 
las preguntas. Al final en un 
tiempo muy breve revisar las 
preguntas contestadas. Reali-
zar en casa las sugerencias de 
investigación.

Con todo lo aprendido 
en el documental y las 

preguntas respondidas, realizar 
una puesta en común de diez 
minutos.

Hacer la actividad 1 y 2 
con el documental sobre 

Pedernales.

Observar detenidamen-
te la fotografía titulada 

Diversión de niños, del fotógrafo 
Leandro Montes, que aparece 
en doble página 6 y 7  del 
libro Barahona y en la Galería 
de Fotos del CD correspon-
diente. Luego, realizar una 
descripción de por lo menos 
tres párrafos.

• Proponer a los alumnos que 
conversen sobre lo observado. 
¿Cuáles son los elementos que 
más se destacan en el paisaje? 
¿Cuáles especies de las que 
aparecen en el documental se 
encuentra en vías de extinción?  
¿Qué es lo que más ha llama-
do su atención? ¿Por qué?

Observados y estudiados 
los documentales de Ba-

rahona y Pedernales, realizar 
las siguientes actividades:
• Escribir sobre uno de ellos 
una reseña de cinco a seis 
párrafos. 

NIVELmedio
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6.

7. 9.

10.

8.Pedir a los alumnos que 
observen la fotografía 

de la portada del libro so-
bre Barahona. Realizar una 
descripción en tres párrafos. 
Reflexionar sobre la impor-
tancia que tienen los recursos 
naturales para el país. Esta 
fotografía también se encuentra 
en la Galería de Fotos del CD 
de Barahona.

Observar la fotografía 
de la portada del libro 

Pedernales. Realizar una des-
cripción de la misma en tres 
párrafos. Reflexionar sobre la 
importancia del turismo sosteni-
ble para esta provincia.

Solicitar a los alumnos 
que expresen en tres 

breves párrafos los sentimientos 
que les surgen al observar la 
fotografía Deforestación, Los 
Arroyos, del fotógrafo Eladio 
Fernández. Esta fotografía se 
puede ver en la página 150 
del libro Pedernales o en la 
Galería de Fotos del CD de 
Pedernales.

Pedir a los estudiantes 
que busquen en la 

Guía Ecoturística y Cultural los 
sitios donde se puede ir de fin 
de semana en familia. Solicitar 
que hagan una lista de los 
lugares: hoteles, playas, sende-
ros, etc. Luego, hacer un plan o 
proyecto de vacaciones para el 
lugar que más les impresione y 
deseen conocer. Para elaborar 
el plan, considerar transporte, 
alojamiento, alimentación, canti-
dad de personas, fechas, etc.

En la página 161 del 
libro Barahona aparece 

la fotografía Cosechero de 
Ajíes en Jaquimeyes, de Oliver 
Jean Flambert, y en la página 
164 del mismo libro la foto-
grafía Bienvenidos a Enriquillo, 
de Francisco Fortunato. Ambas 
se encuentran también en la 
Galería de Fotos del CD de 
Pedernales. Observar las dos 
fotografías y luego escribir un 
cuento en el que los personajes 
sean el hombre que lleva los 

ajíes y la niña que espera en 
la puerta de la casa. 

medio
El Nivel Medio de la Educación Dominicana abarca cuatro cursos que 
siguen al Nivel Básico y está dividido en dos ciclos. El Primer Ciclo 
abarca el Primero y el Segundo grados y el Segundo Ciclo comprende 
los dos últimos grados que promueven al alumno al Nivel Superior.
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Reflexión: ¿Cuáles 
actividades se 

pueden hacer en este viaje fa-
miliar? ¿Qué importancia tiene 
divertirse en familia? ¿Cuáles 
valores se fomentan o forta-
lecen en un viaje familiar? 

 Formar a tus alumnos 
en grupos, solicitar 

que hagan un recorrido por 
la Guía Ecoturística y Cultural 
y descubran los personajes 
que hay en la misma. Cada 
grupo puede seleccionar un 
personaje para hacer un breve 
comentario sobre el aporte que 
ha hecho a la provincia.

Solicitar a los estu-
diantes que inves-

tiguen sobre quiénes fueron 
María Montez y Casandra 
Damirón y que luego hagan 
una exposición en clase.

Pedir a los alumnos 
que lean los encartes 

que se publican en los perió-
dicos nacionales y que hagan 
una lista de los artículos produ-
cidos o relacionados con las 
provincias de Barahona y de 
Pedernales. Luego solicitarles 
que hagan una selección de lo 
que desean comprar. De forma 
simbólica entregarles la suma 

Formar grupos para 
que los estudiantes 

organicen un proyecto de viaje 
ecológico. Para ello se debe 
entregar la guía “Descubre la 
Aventura de los Senderos”. En 
este proyecto de viaje deben 
haber definido el lugar a 
donde quieren ir. Al final de-
ben conocer las características 
de estos lugares y la importan-
cia del turismo ecológico. 

12.

13.

14. 15.

ACTIVIDADES

11. de RD$1,500.00. ¿Qué pudie-
ron comprar con ello? 

RD$ 1,500.00

1

2

3

4

NIVELmedio
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Pide a los estudiantes 
organizar una ex-

cursión imaginaria, a la que 
pueden ir familiares y amigos.

Reconstruir lo apren-
dido en imágenes. 

Pedir a los estudiantes que 
recorten fotos de personas, 
animales y paisajes; palabras, 
frases, etc., relacionadas con 
estas provincias. Luego deben 
hacer una clasificación temá-
tica y preparar un mural. El 
mejor mural puede ser llevado 
a uno de los centros CCN.

 Formar varios grupos 
y a cada uno asíg-

nale una de las siguientes 
actividades: 
• Los minerales: La mina de 
bauxita. Importancia que tuvo 
para la provincia de Pederna-
les. El larimar. Su importancia 
actual. 

Elaborar un ensayo 
sobre las posibilida-

des del turismo en Pedernales. 
Reconocer el mejor trabajo.

Pedir a los estudiantes 
que investiguen para 

que contesten las siguientes 
preguntas 
• ¿Por qué le llaman a Polo el 
Oasis del Sur? 
• ¿Qué actividades agrícolas 
se realizan en este lugar y qué 
importancia tienen?
• ¿Qué atracción especial 
tiene? 

16.

19.
20.

18.

17.

• ¿Te gustaría conocer este 
sitio?

• El comercio fronterizo: Dar 
su opinión sobre esta actividad 
económica.
• La pesca y la agricultura: 
Realizar una investigación 
sobre la pesca y la agricultura 
de Pedernales. 
• Cluster: Investigar sobre 
las unidades de trabajo que 
están desarrollando proyectos 
en beneficio de las provincias 
Barahona y Pedernales. Buscar 
el significado de la palabra 
“cluster”. 

medio
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Pide a los estudian-
tes que elaboren 

un mapa sobre las especies 
en peligro de extinción de la 
Región Sur. Escribir una pro-
puesta para la protección y 
conservación de las mismas. 
Después deben hacer una 
exposición en el curso y elegir 

Luego de ver el vi-
deoclip de la canción 

Barahona-Pedernales, analizar 
la letra de la canción. Un gru-
po puede montar una poesía 
coreada y otro un baile. 

Pedir a los estudian-
tes que hagan una 

presentación sobre el carnaval 
en Barahona y en Pedernales. 

Conviértete en el 
líder del proyecto 

Orgullo de mi tierra. Descubre 
Barahona-Pedernales. Para 
hacerlo invita al director del 
centro educativo, a los pro-
fesores de otras áreas, a tus 
alumnos y amigos para que 
juntos preparen una miniferia. 
Toma en cuenta las siguientes 
sugerencias:
a. Realiza una reunión con 
todos ellos y sugiéreles que 
se dividan en seis equipos. 
Cada equipo se encargará de 
investigar, trabajar y preparar 
una exposición.

ACTIVIDADES

22.

23.

21. 24.

25.

Investigar sobre el 
Parque Jaragua. 

Luego elaborar una maqueta. 
Hacer un panel sobre la 
importancia de las especies 
que se encuentran en este sitio 
para el país y para la región 
del Caribe. Pueden invitar una 
persona del Grupo Jaragua 
para que les dé una charla.

una comisión para que unifique 
todas las propuestas.

NIVELmedio
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Las áreas a trabajar serían:
	 • Historia local
	 • Cultura
	 • Recursos naturales
	 • Economía
	 • Política
	 • Personajes destacados
	 • Aspectos que hacen que   
 esta provincia sea Orgullo   
 de mi tierra.
b. Los integrantes de cada 
equipo pueden utilizar recursos 
tecnológicos, gráficas, invitar 
personas importantes de estas 
provincias, en fin, todo aquello 
que consideren enriquezca la 
exposición.

medio
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clusióncon-

Las actividades sugeridas en esta Guía para Docentes forman parte 

del proyecto ORGULLO DE MI TIERRA EN LA EDUCACIÓN. Las mismas 

pueden ser utilizadas por los maestros adaptándolas a los grados en 

que imparten docencia y a las características y posibilidades de sus 

estudiantes. Es importante que cada profesor se sienta libre de escoger 

las actividades que va a trabajar y fomente en sus alumnos la búsque-

da de información y el despliegue de su creatividad.

Es interés del proyecto ORGULLO DE MI TIERRA EN LA EDUCACIÓN 

que maestros y estudiantes realicen en las aulas de sus instituciones 

educativas un trabajo ameno y enriquecedor que los lleve –como en un 

viaje– por nuestra historia, nuestro presente, nuestra cultura y nuestro 

porvenir.

Entendemos que la labor del maestro adquiere una nueva dimensión en 

la medida en que logra que, tras esta experiencia de redescubrimiento, 

cada alumno se sienta más consciente de lo que es y de la comunidad 

de que forma parte. Sin duda alguna, el conocimiento de nuestras raí-

ces, costumbres y valores ha de despertar en el corazón de nuestros ni-

ños y jóvenes un verdadero sentido de su identidad como dominicanos.

Conocer y valorar lo que somos es el primer paso para iniciar la cons-

trucción de nuestro futuro. 
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anexos
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SO
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Caminando para el Sur
me encontré con un carey
Caminando para el Sur
me encontré con un carey
Y me dijo que bonito 
Que tú me venga a vei
Y me dijo que bonito 
Que tú me venga a vei

Eh, eh, eh,….i
Oye mi voz
Escúchala

Voy camino para el Sur
Donde me voy a casai
Voy camino para el Sur
Donde me voy a casai
allí me espera mi amor
Con sonrisa ‘e larimar
allí me espera mi amor
Con sonrisa ‘e larimar

Eh, eh, eh,…
Con sonrisa ‘e larimar
Oye mi voz
Escúchala.

a mí me alumbra la luna
Y también me alumbra el sol
a mí me alumbra la luna
Y también me alumbra el sol
Y me arropo con estrellas
Soy el Sur bañado en sol.
Y me arropo con estrellas 
Soy el Sur bañado en sol.

Eh, eh, eh,…
Soy el Sur bañado en sol
Oye mi voz
Escúchala.

C
h

ic
h

í 
P

e
ra

lt
a
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mi tierra linda, cuánto te quiero
Te llevo dentro del corazón
Que sin ti me muero.

mi Barahona querida
Del Sur la perla más bella
Jaragua de anacaona
Cuna de estrellas.

mi Pedernales, mi vida
Ciudad costera del cielo
Frontera de corazones
Bahía de ensueños.

La Perla del Sur es mi Barahona
El Yaque la baña con su canción
El Polo te atrapa en el sol de sus playas
Junto a las olas.

mi Pedernales punta del sol
Tierra de amores y de ilusión
De parques y playas, Isla Beata
Que me enamora.

mi tierra linda, cuánto te quiero
Te llevo dentro del corazón
Que sin ti me muero.

El orgullo de mi tierra, es mi Barahona
El orgullo de mi tierra, Pedernales de mi amor 
(bis)

La Ciénaga, El Polo, maría montez
Casandra, Los Patos, San rafael
Las minas, los parques, Cachón
Y hasta Enriquillo!!!!

Jaragua, Oviedo
Hoyo de Pelempito
Flamencos, iguanas
También mulitos
Cacheo, Bahía de las Águilas
Qué más te digo...

mi tierra linda, cuánto te quiero
Te llevo dentro del corazón
Que sin ti me muero.

Fr
a

n
k

 C
e
a

ra
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Observa con atención 
el documental sobre 
Barahona producido 
por Máximo Rodrí-
guez para el proyecto  
Orgullo de mi tierra, 
auspiciado por el 
grupo CCN. Mientras 
vas disfrutando de las 
imágenes, la música 
y las explicaciones 
del narrador, trata de 
hacer las anotaciones 
con las que puedas 
responder las pregun-
tas que aparecen a 
continuación.

CU
ES

TI
O

N
A

RI
O

  
D

O
CU

M
EN

TA
L
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1. ¿En qué región de la República Dominicana está ubicada la 
provincia de Barahona?

2. ¿Qué figura de nuestra historia está unida a la provincia de 
Barahona?

3. El narrador afirma que el barahonero le dice sí a la vida. Ade-
más de esta afirmación, ¿cómo dice este narrador que es la 
gente de Barahona?

4. ¿En qué año fue fundada la ciudad de Barahona? 

5. ¿Cuál fue el nombre original de la ciudad de Barahona?

6. ¿Qué industria floreció en Barahona aportando a la vida eco-
nómica y trayendo el progreso de toda la región?

7. Escribe el nombre de dos mujeres que son hoy personajes im-
portantes de la provincia de Barahona y di qué papel jugaron 
en la época que les tocó vivir.

8. Barahona es una provincia donde sus habitantes manifiestan 
la fe cristiana. ¿Cuál es la patrona de esta provincia?

9. La agricultura, la ganadería y la minería, ¿son parte de la 
actividad productiva de Barahona? 

10.¿Qué diferencia la sal marina de la sal de yeso?

11.¿Quién fue el Padre Miguel Fuertes? ¿Cuál fue su aporte?

12.Explica con tus palabras las imágenes que el documental pre-
senta de la extracción del larimar hasta su conversión en obje-
tos de gran belleza.
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13.Si vamos disfrutando los paisajes de Barahona, ¿qué encontramos en 
la carretera de Cabral a Polo?

14.En Barahona, ¿se cultiva café?

15.¿Por qué el narrador afirma que MonteSacro es un espacio para el 
alma?

16.¿Dónde está ubicado Cachote y qué hay allí?

17.Mira con atención la Laguna de Cabral o Rincón, ¿qué nos regala la 
naturaleza en esta laguna?

18.Nombra un objeto de la artesanía de Barahona.

19.¿Qué es la mangulina?

20.Observa las escenas del carnaval. Fíjate en las Cachúas de Cabral. Muy 
brevemente descríbelas y expresa la impresión que te han causado.

21.¿Qué son los Pintaos?

22.¿Cómo se proyecta y con qué cuenta la provincia de Barahona para su 
desarrollo turístico? ¿Este desarrollo turístico no atentaría contra la natu-
raleza?

23.¿Quién es Belisario Feliz Méndez (Belí)?

24.¿Conoces algo nuevo acerca de la Región Sur y de la provincia de 
Barahona?

25.Da tu opinión personal sobre este documental.

26.¿Por qué tú crees que Barahona es motivo de Orgullo de tu Tierra?
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conversar
temas

para

• Papel del ingenio azucarero en la vida  

   de Barahona.

• Barahona y la actividad maderera.

• Diversidad de climas en Barahona.

• La Laguna de Rincón.
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Observa con atención 
el documental sobre 
Pedernales, producido 
por Máximo Rodrí-
guez para el proyecto 
Orgullo de mi tierra 
y auspiciado por el 
grupo CCN. Mientras 
vas disfrutando de las 
imágenes, la música y 
las explicaciones del 
narrador, ve anotando 
aquellas informacio-
nes que te permitan 
responder las pregun-
tas que aparecen a 
continuación. 

CU
ES

TI
O

N
A
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O

  
D

O
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M
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1. ¿Dónde está ubicada la provincia de Pedernales?

2. ¿Cuál es su extensión y qué pueblos forman parte de ella?

3. El narrador nos habla de la historia de Pedernales. ¿Quiénes 
dicen que fueron los fundadores? ¿En qué fecha fue creada 
oficialmente esta provincia?

4. ¿De dónde proviene el nombre Pedernales?

5. Los habitantes de Pedernales profesan en su mayoría la fe ca-
tólica. ¿Cuál es la patrona de esta provincia? ¿En qué año fue 
construida la iglesia?

6. ¿Es Pedernales una provincia fronteriza?

7. ¿Existe intercambio comercial entre Pedernales y Haití? 

8. En los negocios que se realizan en el mercado fronterizo, ¿qué 
moneda es utilizada por los vendedores y compradores?

9. Dice el narrador que en la minería descansó la vida económi-
ca de la provincia de Pedernales. ¿Cuál era el mineral explo-
tado y en qué se convierte al ser procesado? 

10.¿Qué importancia tiene Cabo Rojo para la vida económica de 
Pedernales y del país?

11.¿Cuál es verdaderamente la actividad económica más impor-
tante de la provincia de Pedernales?

12.¿Qué importancia tiene la Isla Beata?

13.¿Cómo describe el narrador las playas de Pedernales?
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14.¿De qué parque nacional forma parte Bahía de las Águilas? 
¿Qué valor tiene para la conservación de la flora y la fauna 
de nuestro país este parque?

15.Une las imágenes y lo que el narrador expresa acerca de Bahía 
de las Águilas y realiza una breve descripción de este regalo de la 
naturaleza.

16.¿Qué ocurre en las playas de Pedernales al anochecer?

17.¿Quiénes protegen a las tortugas marinas?

18.¿Cuál es el proceso que favorece la conservación de las tortugas?

19.¿Cómo los ecologistas dan seguimiento a las tortugas?

20.¿Dónde está ubicado el mayor banco de tortugas marinas?

21.Mirando las imágenes de este documental, ¿cuál es tu impre-
sión del mundo marino?

22.¿Qué se ve en el islote Los Frailes?

23.¿En qué fecha fue declarado el Parque Nacional Jaragua área 
protegida del Caribe Insular?

24.En el Parque Jaragua hay cuevas taínas y árboles endémicos. 
¿Quiénes anidan en esos árboles?

25.¿Hay iguanas en nuestro país? 

26.¿Qué son el selenodonte y la jutía?

27.¿Quiénes son los monteros y quiénes los acompañan?
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28.¿Hay en Pedernales cuevas submarinas? ¿Qué dice de ellas el 
narrador? ¿Cuántas se han identificado?

39.Al ver estas imágenes submarinas, ¿qué podrías decir de la 
tecnología?

30.¿Qué dice el narrador de los humedales, de la flora y de la 
fauna de esta provincia?

31.¿Qué características tiene la Laguna de Oviedo?

32.¿Cómo es el paisaje en la montaña de Bahoruco? ¿Cómo es la 
temperatura?

33.¿Qué significa turismo de aventura?

34.¿Qué es el Hoyo de Pelempito?

35.¿Quién es Bienvenido Pérez Turbí (Blanco)?

36.¿Por qué el narrador afirma que la biodiversidad hace de la pro-
vincia de Pedernales un destino ecoturístico único y maravilloso?

37.¿Conoces algo nuevo acerca de la Región Sur y de la provincia 
de Pedernales?

38.Da tu opinión personal sobre este documental.

39.¿Por qué tú crees que Pedernales es motivo de Orgullo de tu 
Tierra?
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conversar
temas

para

• BAHÍA DE LAS ÁGUILAS. Características, atrac- 

   tivos, conflictos de intereses en torno a su uso.

• LAGUNA DE OVIEDO. Características, riqueza 

   botánica, atractivos.

• ISLA BEATA. Historia, importancia.

• ALCOA EXPLORATION COMPANY. Importancia 

   de esta empresa en la historia de Pedernales.
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ivana la 
Iguana

CuESTIONarIO

Leer el cuento y responder las preguntas que aparecen a continuación.

1. ¿Cuál es título del cuento?
2. ¿De qué trata este cuento?
3. ¿Dónde vivía Ivana, la Iguana?
4. ¿Qué quería tener Ivana, la Iguana?
5. ¿Qué le decían sus amigas?
6. ¿A quién encontró en la Laguna de Oviedo?
7. Ivana y Pacheco se dirigieron hacia Barahona. ¿A quién encontraron?
8. ¿Cómo se llama la laguna donde encontraron a Dorotea?
9. ¿Cómo se llama el lugar donde Ivana y sus amigos dieron el concierto?
10. ¿En qué se convirtió Ivana, la Iguana?
11. ¿Desde entonces, cuál es el sueño de las iguanas de la Isla Beata?
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bienvenidaCuESTIONarIO

Leer el cuento Bienvenida, la Tortuga Verde, y responder las preguntas 
que aparecen a continuación:

1. ¿Cuál es el título del cuento?
2. ¿Quién es el autor?
3. ¿De qué trata el cuento?
4. ¿Cuál es su personaje principal?
5. Describe ese personaje.
6. ¿Aparecen en este cuento personajes secundarios?
7. ¿Qué lugares conoció Bienvenida, la Tortuga Verde?
8. ¿Se sintió orgullosa de su tierra al conocer esos lugares?
9. Describe los lugares que Bienvenida conoció
10. ¿Te gustaría conocer esos lugares?
11. ¿Qué vio en la Laguna de Oviedo?
12. ¿Por qué sabía que había alguna gente la amaba y otra no? 
13. ¿Qué invitación haría Bienvenida a sus amigos? 

la tortuga verde



49

bienvenidaCuESTIONarIO

va al carnaval
Leer el cuento Bienvenida va al carnaval, y responder las preguntas que 
aparecen a continuación:

1. ¿Cuál es el título del cuento?

2. ¿Quién es el autor?

3. ¿De qué trata el cuento?

4. ¿Cómo comienza este cuento?

5. ¿Qué le habían dicho las amigas a Bienvenida? 

6. ¿Quiénes eran sus amigas?

7. ¿Quería ir o no Bienvenida al carnaval?

8. ¿Por qué Bienvenida no quiso disfrazarse?

9. ¿Qué quiere Bienvenida que digan de ella?

10. ¿Está Bienvenida orgullosa de Barahona y Pedernales?

11. ¿Cómo se vistió para ir al carnaval?

12. ¿Cómo saludaban a Bienvenida?

13. ¿Cómo iba vestido el carey?

14. ¿Quiénes formaban la comparsa de Pintaos?

15. ¿Cómo iba mamá pata?

16. ¿De qué estaban disfrazados los flamencos y cuál era su función?

17. ¿Qué paralizó el corazón de Bienvenida?
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bienvenidaCuESTIONarIO

18. Describe el momento en que Bienvenida ve las Cachúas.

19. ¿Cómo es el disfraz de las Cachúas?

20. ¿A quién descubrió Bienvenida con el disfraz de Cachúa?

21. ¿En qué pueblo se celebró el carnaval?

22. ¿Quería Bienvenida llevar a sus hijos al carnaval?

23. Después de ver el carnaval, ¿Bienvenida, se sintió orgullosa de su patria?

va al carnaval
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Leer el cuento Bienvenida en su más hermoso viaje y responder las pre-
guntas que aparecen a continuación:

1. ¿Cuál es el título del cuento?
2. ¿Quién es el autor? 
3. ¿De qué trata el cuento?
4. ¿Por qué crees que ese cuento lleva ese título?
5. ¿Quién es la protagonista del cuento? Y sus amigas, ¿qué son?
6. Di el nombre de las amigas de Bienvenida y expresa algo de cada una.
7. ¿Por qué y dónde tenían que construir nidos estas tortugas? 
8. ¿Quiénes las acompañaban en este viaje?
9. ¿Cómo estaba Fifa?
10. ¿Quiénes salieron corriendo asustados?
11. ¿Qué hicieron Bienvenida y sus amigas al llegar a la playa?
12. ¿En qué se convirtieron sus aletas y para qué?
13. ¿Qué dejaron en sus nidos?
14. ¿Qué salieron de los nidos?
15. ¿En qué mes ocurrió esta historia?
16. ¿Qué regalo hacen al mar y al país estas tortugas?
17. Explica la expresión “Formaron un anillo de verdísimas esmeraldas”.

CuESTIONarIObienvenidaCuESTIONarIO

en su más hermoso viaje
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MUELLE DE CABO ROJO
Pedernales
Jesús Rodríguez

RIO MULITO
Pedernales
Eladio Fernández

VOY POR CAÑA
Barahona
Carlos de Soto

FLOR Y FRUTA  
DEL GUAYACáN
Pedernales
Eladio Fernández

DEFORESTACIÓN,  
LOS ARROYOS
Pedernales
Eladio Fernández

CANDELITA  
(SETOTHAGA RUTICILLA)  
PARQUE NACIONAL  
SIERRA DE BAHORUCO
Pedernales
Héctor Vilorio

SALIENDO DE BARAHONA
Barahona
Carlos de Soto

GARZA DE RIZOS 
Barahona
Eladio Fernández

LA PESCA DEL DÍA 
Barahona
Pedro Genaro

SORGO EN OVIEDO
Pedernales
Eladio Fernández

PAISAJE CON MELO 
CACTUS
Pedernales
Domingo Batista

COSECHERO DE AJÍES  
EN JAQUIMEYES
Barahona
Olivier Jean Flambert

DIVERSIÓN DE NIÑOS
Barahona
Leandro Montes

EN LA PUERTA DE MI CASA
Barahona
Pedro José Martínez

FOTOgraFíaS



53

CHICUÍ 
Pedernales
Héctor Vilorio

CACHúAS
Barahona
Mariano Hernández

IGUANA RINO
Pedernales
Eladio Fernández

PALMERA SOLITARIA 
CABO ROJO
Pedernales
Ricardo Batista

ISLOTE EN LAGUNA  
DE OVIEDO
Pedernales
Anne Casalé

BIENVENIDOS  
A ENRIQUILLO
Barahona
Francisco Fortunato

CAFé EN PARAÍSO
Barahona
Luis Ramírez

PESCADITOS
Pedernales
Ricardo Briones

RECOGIENDO LA RED 
LAGUNA DE OVIEDO
Pedernales
Ricardo Batista

VUELO DE FLAMENCOS 
LAGUNA DE OVIEDO
Pedernales
Ricardo Batista

CASITA DEL CODO PARQUE 
NACIONAL JARAGUA
Pedernales
Ricardo Briones

PESCADOR DE LANGOSTAS
Pedernales
Toño Árias

BAHÍA DE LA áGUILAS,  
ARENA
Pedernales
Ricardo Briones

CIVILES Y CACHúAS EN 
CEMENTERIO, CABRAL
Barahona
José Uribe
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