
D O N  L O R O
I L U S T R A D O

REVISTA ESCOLAR

(Una revista verde)



Con alegría dejamos a disposición de nuestra 
comunidad estudiantil este primer número de 
nuestra revista escolar: Don Loro Ilustrado, 
la cual no tiene otro objetivo que convocar la 
participación de todos y todas ustedes a expresar, 
presentar y compartir conocimientos, intereses, 
obras (fotografía, pintura, cuento, poesía, 
entrevistas), datos curiosos, juegos, rimas, 
adivinanzas, chistes, actualidad (deportes, 
ciencias, cultura), cocina, concursos y saludos  
que nos permitan compartir, aprender y crecer en 
comunidad. 
 
Atte
Don Loro (Ilustrado)
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¿QUIÉn  es  don  Loro?
Bueno, Don Loro soy yo y al igual que loros muy famosos que han sido 
reconocidos en el mundo de las artes escénicas de nuestro país (el 
más famoso por sus travesuras por cierto es el Loro Matías que lleva 
años animando la tira cómica de la revista “Condorito”, el Loro Tomasito 
que realizó una gran actuación en el libro de don Hernán del Solar 
“Los Crímenes de la Calle Bambi” y últimamente la lora “Lore” que 
actuó de forma muy convincente junto a Juan Carlos Bodoque en una 
nota verde de 31 minutos llamada  “Los Loros Tricahue”) yo soy… 
aceptémoslo, el loro más famoso de Colegio Tricahue y soy muy ilus-
trado.  Al igual que ustedes me gusta reír, jugar, compartir con ami-
gos(as) y pasarlo bien y estoy seguro que así también se puede apren-
der y conocer.  En mis múltiples viajes por el mundo he reunido gran 
cantidad de coloridas historias que deseo contar y de las cuales se 
podrán enterar leyendo semana por medio mi revista Don Loro Ilus-
trado.

Loro Matías sorprendiéndonos con un 
acrobático Plop! 

Loro Tomasito en 
plena actuación 
intentando enga-
ñar a Nap el perro 
bulldog y mejor 
detective de 
Animalandia.

Lora “Lore” junto a Juan Carol Bodoque, 
estrella de 31 minutos
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¿QuiÉn  es  don  Loro?... ahora en verso
Décimas de Don Loro

Soy Don Loro me presento.
El Tricahue es mi familia.
Soy presencia que alivia
este tiempo turbulento.
En este duro momento,

yo me propongo acompañar
sus jornadas e informar
a través de creaciones,
noticias y reflexiones

¡No dejes de participar!

Con el fin de comunicar
se ha creado este espacio.

No quiero hacer más prefacio
ahora voy a presentar

y con ello felicitar
el talento que me atrajo,

publicado más abajo
con dos temas como llaves:
“La migración de las aves”

más "El día del trabajo”

Miss Elena Donoso Contreras
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Dedicaremos este número a conmemorar 2 
efemérides del mes de Mayo:

Miércoles 1° de  Mayo: Día del Trabajo

Jueves 9 de Mayo: Día Mundial de las aves 
migratorias

E F E M É R I D E S



DÍa del Trabajo
Entrevista:
En el día del trabajo entrevistamos a Pablo Mardones 
Gamboa, actor.
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“Nunca se rindan, no tengan miedo, 
sean valientes y constantes: la valentía 
construye el futuro”.
Si bien, debido a su participación en la 
conocida teleserie de época “Yo Soy 
Lorenzo” este año Pablo Mardones 
Gamboa (10 años) ha sido reconocido 
como actor, los inicios de su carrera se 
remontan muy atrás.... es más, Pablo 
ha dedicado casi la mitad de su vida a 
la actuación.
En el día del trabajo, Revista Don Loro 
Ilustrado conversó con Pablo sobre 
sus inicios en la actuación, sus intere-
ses y sueños rescatando de aquella 
grata conversación un pedacito de his-
toria de nuestro gran amigo y compa-
ñero.

1.- Cómo te iniciaste en este arte?. ... 
Fue una idea tuya o de tus papás? 
Cómo comienza todo? Cuéntanos de 
tus comienzos.
Yo creo que más fue como mi idea… yo 
era muy pequeño y veía en ese tiempo 
hartas películas por televisión y, claro, 
mi cerebro infantil digamos, me dijo 
por qué no imitarlas?,  y así comencé a 
imitarlas y mis papás me veían cómo 
lo hacía y dijeron en un momento  por 

qué no apoyarme y así desarrollar mi 
personalidad… tenía 4 años en ese 
entonces e ingresé a una escuela de 
teatro llamada “Cielo”. Ese fue mi 
comienzo…

Como fue aquella experiencia vivida 
en la escuela de teatro Cielo?
En un comienzo me costó mucho… era 
muy pequeño, como te digo tenía 4 
años  y a veces se reían al verme (pero 
no de burla sino por mi edad) y ahí 
participé en mi primera obra se llama-
ba “Hoy suspendida la función” y fue el 
diario el Rancagüino  a cubrirla y me 
hicieron un apartado a mí que dice: “El 
pequeño Pablo Mardones representó 
a un furioso San Isidro”. 

Otra obra que hicimos con Escuela 
de Teatro Cielo y recuerdo con 
cariño fue antes de salirme y se 
llamaba “Tarzán Kids”. Hicimos en 
total 12 presentaciones por toda la 
sexta región. Esa vez participó mi 
hermanita también… después 
como digo me salí de la Escuela de 
Teatro “Cielo” cuando comencé en 
Mega.



2.- Has trabajado en obras de teatro, comerciales y teleseries… cuál te ha gus-
tado más?, Por qué?
Me gusta mucho el teatro, pero diría que las teleseries… porque a diferencia del 
teatro, uno graba escenas y si te equivocas puedes volver el tiempo atrás y tienes 
otra oportunidad para hacerlo bien  y en teatro, como es en vivo,  eso no se puede… 
aunque si uno se equivoca en teatro uno se da cuenta, es difícil que el público se dé 
cuenta pero después cuando termina la obra uno se queda pensando en que se 
equivocó… 

3.- Cuál es tu actor favorito(a)?
El Mario Horton. Lo he visto actuando en otras teleseries y no sé… me reflejaba en 
él… pienso que cuando sea grande actuaré como él.

4.- Si te dieran la oportunidad de participar en una película, serie o telenovela, 
en cuál te gustaría participar?  Por qué?
Película: Me gustaría haber sido Marty McFly en “Volver al Futuro”… o también Doc. 
Serie: “Stranger Things”… me gusta mucho el personaje que representa Dustin. Me 
llama la atención la atmósfera de la historia…   entre terror y acción. 

5.- Te gustaría ser actor profe-
sional?  Si no es así en qué te 
gustaría trabajar cuándo seas 
grande? 
La  verdad es que me gusta ser 
actor. Quiero ser actor… pero 
también me gustaría ser científi-
co y trabajar en robótica.

6.- Qué consejos darías a niños 
o niñas de tu edad que tienen 
sueños como tú y desean con-
seguirlos. 
Nunca se rindan, no tengan 
miedo, sean valientes y constan-
tes: la valentía construye el 
futuro.
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Nuestros alumnos(as) responden:
¿Qué quieres ser cuando grande?

Antonia Castillo Ceroni, 7° grade: ARQUITECTA               
“Cuando grande quiero ser arquitecta, para diseñar casas sustentables, crear 

comunidad que ayuda al medio ambiente, puntos de reciclaje, casas con pane-
les solares, lugares con muchos árboles que las personas vivan felices y que 

compartan en sus plazas”.

Alonso Sangüesa Gutiérrez, 3° grade: 
FUTBOLISTA

             

Mathilda Muñoz Peraldi, 6° grade: 
DOCTORA O FUTBOLISTA
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Emma Holmgren Ruz, 1° grade: 
CANTANTE.                 

“Quiero ser cantante porque nadie de mi familia ha sido cantante y es una de 
mis cosas favoritas, es mi sueño”



Pregunta: ¿Por qué migran las aves?
Sophie Valenzuela, 5° grade      

Respuesta: "Las aves migran de una lugar a otro por 
comida y también por el cambio de estación buscando 
un lugar más cálido"

Pregunta: ¿Cuál es tu ave migratoria Favorita?
Ema Cabello, 3° grade                                            

Respuesta: El FRAILECILLO
“Porque es muy lindo, me gustan los colores de su pico, 
parecido al Tucán, hace madrigueras bonitas y me 
gusta como bucea para pescar peces”

DÍa Mundial de las aves migratorias
Preguntando a los(as) expertos(as) LiD: 
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Pregunta: Existen aves migratorias que habitan 
esporádicamente en humedales o  pantanos de 
nuestro país? Nos podrías señalar 3 de ellas?
Constanza Ramírez, 6° grade.    
     
Respuesta: En efecto, sí existen y ahora comparto con 
Ud. tres de ellas: Gaviota de Frankiln, Flamenco Chileno 
y Rayador.



Datos curiosos de Aves Migratorias

• El charrán o gaviotín del Ártico es un ave 
marina que viaja desde el Polo Norte (Groen-
landia) al Polo Sur (Antártica, Mar de Wedell) en 
sus migraciones cada año.

• Durante este viaje el charrán o gaviotín del 
ártico recorre unos 71.000 kilómetros.

• Se calcula que durante su vida, el charrán o 
gaviotín del ártico recorrerá una distancia equi-
valente a tres viajes de ida y vuelta a la Luna.

• El charrán o gaviotín del ártico es el ave 
migratoria (y especie viva que conocemos) que 
recorre más distancia en sus migraciones.

Aves migratorias que habitan esporádicamente en humedales o  
pantanos de nuestro país:

¿SabÍAS QUÉ?
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Si quieres saber mÁs de esta maravillosa ave 
migratoria te copiamos un link de un peque-
Ño divulgador cientÍfico que nos explicarÁ 
mÁs del viaje que realiza el charrÁn Ártico.

https://www.youtube.com/watch?v=6vIy-YsOMaY
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C o c i n a n d o  
c o n  M a r t i n A
(Cocina con alegrÍa)
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Con la alegría que siempre la ha caracterizado, Martina 
Sáenz Ibarra, alumna de 6° grade, comenta a Revista Don 
Loro Ilustrado que si bien extraña volver al colegio y com-
partir con sus amigos y amigas, durante este tiempo ha 
visto una oportunidad para realizar dos cosas que siempre 
le ha gustado mucho hacer: Cuidar a sus animales y Coci-
nar.

En este número compartirá con nosotros su saludable y 
famosa receta de pizza vegetariana: “La Sureñita”. 
Receta especialmente dedicada a todos y todas quienes 
mantengan su compromiso “Lunes Sin Carne”.

Para la masa:
1 taza de harina de avena
1 taza de harina blanca o integral
2 cucharaditas de aceite de oliva
1/2 cucharadita de sal
1 taza de agua o más según con-
sistencia de la masa.

Para la cubierta:
1/4 taza de salsa de tomate
1 pisca de orégano
1 tomate en rodajas
1 trozo de queso mozzarella o de 
cabra
- palmitos, champiñones, aceitu-
nas o rellenar a gusto con lo que 
tengan en sus casas.

INGREDIENTES

1- En un boul colocar las harinas, 
aceite y sal,  ir agregando el agua 
de a poquito hasta tener una 
masa suave. 

2- Poner en una tabla o mesa y 
estirar con un uslero o botella y 
dejarla del tamaño deseado.

3- Poner al horno unos 4 minu-
tos, sacar,  agregar los ingredien-
tes elegidos y llevar nuevamente 
al horno hasta que el queso se 
derrita. Y a disfrutar!

PREPARACIÓN



Q u é  s e r á  d e  
m i  a m i g o ( a ) … ?
Historias…
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Existe un conocido dicho popular que dice: “Al mal tiempo, 
buena cara”, dando a entender que ante problemas y desa-
fíos,  lo más conveniente es enfrentarlos con la mejor acti-
tud. Es así como Revista Don Loro Ilustrado entrevistó a 
Tomás y Martín Cáceres Insúa para conocer cómo nuestros 
amigos, ingresaron a estudiar bajo la dirección de Mister 
Fernando Farías en la Orquesta Sinfónica Infantil-Juve-
nil de Requínoa y han debido generar estrategias y orga-
nizarse para seguir estudiando y practicando a distancia. 
He aquí su historia: 
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1- Cuándo comienzan  su aprendizaje en la Orquesta?... nos pueden decir cómo?
Ambos: Comenzamos en diciembre de 2019. A Tomás en Navidad le regalaron un 
violín y yo tuve suerte porque me invitaron a la Orquesta.

2- Qué instrumentos tocan? Por qué? Los eligieron o se los destinaron?
Tomás: Elegí tocar violín. Me gusta la postura, es más chiquitito. Lo ví por primera vez 
en un concierto en la tele. También lo ví cuando unos niños fueron al colegio y estaba 
Mr. Fernando, ellos tenían instrumentos y yo nada... así se me ocurrió pedirlo al viejito 
pascuero.
Martín: Yo toco el Cello. Cuando ingresé a la Orquesta Mr. Fernando me lo recomendó, 
me dijo que me iba a gustar.

3- Qué es lo que más les gusta de aprender un instrumento musical y participar 
en una Orquesta?
Tomás: Me gusta tocar y ver cómo suenan los instrumentos.
Martín: Me gusta tocar y que todos estemos juntos.

4- Cómo planifican sus estudios escolares y sus estudios con la Orquesta?
Ambos: En la casa practicamos con los instrumentos. Ahora hacemos clases 2 veces a 
la semana por videoconferencia.

5- Cuál creen que ha sido el mayor beneficio o aprendizaje o descubrimiento que 
esta experiencia les ha brindado?
Tomás: Aprender (yo quería aprender a tocar violín).
Martín: Descubrir instrumentos de cuerda frotada.

Muchas gracias!



N ó v e l e s  
e s c r i t o r e s
Magdalena Aguilera González, 6° grade
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LUNA Y MAGDA

Había una vez una niña muy feliz, era alta, con ojos y pelo café y que amaba a los ani-
males. Sobre todo a los gatos. Los amaba con toda su vida y deseaba tener muchos.
Y… Pues esa niña soy yo, Magda.

Tengo seis gatos en total. Uno en mi casa y cinco en la casa de mi papá. Tres son bebés 
y son lo más tierno del mundo.
Pero con esto de la cuarentena por el coronavirus no los había podido ir a ver, les 
había hecho una casita con una caja de cartón y cosido una cama con una polera vieja 
que ya no usaba y que rellené con algodón. Pero como yo no los podía ir a ver, mi papá 
(un hombre simpático, la mayoría de las veces, bajito y medio gordito) me había 
estado mandando fotos y videos todos los días, y ¡estaban tan grandes!

El único problema era que a los tres gatitos teníamos que regalarlos, pero yo no 
quería. Yo quería quedarme con al menos uno, pero ni mi mamá ni mi papá querían. 
Pero yo tenía un plan. Al terminar la cuarentena, me quedaría con uno a escondidas. 
Mi idea era demostrar que sí podía, ¡yo sabía que sí! Podría encargarme de cuidarlo y 
alimentarlo y jugar todas las tardes con él en el patio de mi casa, correr por el pasto y 
entretenernos. Así que, cuando pudimos salir de nuevo de nuestras casas, regalé dos 
y me llevé a la gatita más linda a mi casa a escondidas y le establecí un lugar donde 
pudiera estar a salvo y sin que nadie la viera.

Le puse de nombre Luna y desde que ella había nacido la quise con todo mi amor. A 
los pocos días, mi mamá (una mujer alta, flaca y simpática) me descubrió y se enojó 
tanto, pero tanto, que dijo que no me lo podía quedar. Me puse muy, pero súper, ultra, 
mega triste y me encerré en mi pieza por horas y horas. Y mi mamá no se aparecía por 
ahí. Yo estaba horriblemente triste, hasta que, toc toc, suena la puerta. ¡Era mi mamá!  
Me dijo que no podíamos tener tantas mascotas, ya teníamos un perro y un gato en la 
casa y con uno era suficiente dijo ella, pero yo seguía pensando que lo podía mante-
ner con mi mesada. Además, yo adoro a los gatos. Es mi animal preferido, le dije. Pero 
ella se negó y dijo que al día siguiente le buscaríamos un hogar.
Estuve jugando todo el resto del día con Luna y me divertí mucho, pero aún seguía 
triste por la decisión de mi mamá.

Mi mamá, mirándome a mí y a Luna reírnos y jugar, por fin comprendió que yo quería 
mucho a esa gatita y me dejó conservarla finalmente. Mi mamá se terminó encariñan-
do con Luna, y yo quedé muy muy muy contenta y vivimos muy felices, mi mamá y yo, 
con nuestra hermosa gatita Luna.

FIN



Q u é  v e r ?
Amanda Cerpa, 7° grade  
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¿Una película de anime buena?
¡El castillo ambulante!

El castillo ambulante es una película animada, creada por el Studio Ghibli dirigida por 
Toshio Suzuki, fue lanzada en Japón el 5 de septiembre de 2004. Se basa en la novela 
de la escritora británica Diana Wynne Jones. La película tuvo tanto éxito que la nomi-
naron al Oscar a mejor película de animación en 2006 y logró numerosos premios, 
incluido cuatro Tokio Anime Awards y un Nebula Award al mejor guion.

La película está ambientada en un mundo ficticio en donde hay brujas, magos, prínci-
pes, reyes y demonios. La protagonista de esta novela es Sophie, una joven de aproxi-
madamente 20 años que trabaja en la tienda de su padre vendiendo sombreros, ella 
fue hechizada por la Bruja del Páramo volviéndose vieja. Sin saber qué hacer, ella se 
va de su casa y encuentra el castillo de un mago muy reconocido, llamado Howl, que 
también posee una maldición.

La animación de la película es muy buena. Se puede apreciar en la fluidez como en los 
más mínimos detalles que se aprecian y en los más bellos paisajes que también mues-
tra. En cuanto a la trama, es un poco distinta a la del libro, dando más importancia a 
la guerra en la que se ambienta para explicar al personaje Howl, pero también la histo-
ria es clara y no puedes confundirte, además no podía faltar el humor. Otro de los 
puntos fuertes es la banda sonora que ambienta la película, simplemente única y per-
fecta para cada una de las imágenes que se nos muestran.

Esta película toca los valores del amor juvenil, la belleza, la paz, y la familia, siendo 
también una película reflexiva en estos aspectos.



F o t o g r a f í a s  
d e l  B a ú l  d e  l o s  
r e c u e r d o s  2 0 1 6
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Primer Día de Clases! 



21

Cosechando duraznos

Ceremonia Entrega de temas LiD 



¡NO SE LO PIERDAN!

conéctate a Radio Vox
TODOS LOS VIERNES

HORARIO
18:00 hrs.

CUÁNDO
Todos 

los viernes

DÓNDE
EN VIVO desde
Facebook de

Colegio Tricahue 
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J u g a n d o  
A p r e n d o
(Actividades  para los mÁS pequeÑOs(as)…)
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Adivinanzas sobre Oficios (Trabajos)

Preguntas:

a) A fuerza de martillazos cambia la naturaleza,
Transforma piedras en rostros y en belleza.

b) Con unos zapatos grandes y la cara pintada, 
soy el que hace reír a toda la chiquillada.

Respuestas:
a) Escultor
b) Payaso

JUEGO: Animales Encadenados

• El primer jugador dice el nombre de un animal.
• El segundo debe decir el nombre de un animal que 
empiece con la última letra del nombre que ha dicho 
el primer jugador.

• Ejemplo:  vaca    avestruz    zorro    oso… etc, etc, etc,



.- Juego: Animales Encadenados:
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Trabalenguas

1.- Cuando cuentes cuentos
cuenta cuantos cuentos cuentas,
porque si no cuentas
cuantos cuentos cuentas
nunca sabrás cuántos cuentos sabes contar.

2- Hay suecos en Suiza
y hay suizos en Suecia, 
pero hay más suizos en Suiza
que suizos en Suecia,
y más suecos en Suecia
que suecos en Suiza.



.- Juego: Animales Encadenados:

S A L U D O S
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“Quisiera saludar a todos los niños y niñas de Colegio Tricahue y muy 
especialmente a los alumnos y alumnas de la Academia de Fútbol. 

Sé que este año comenzó con un marcador adverso, pero estoy seguro 
que si trabajamos en equipo este partido como muchos lo damos 
vuelta!  

Un abrazo gigante y espero que volvamos a vernos pronto”

Mister Felipe Salas, Profesor Educación Física Colegio Tricahue.



.- Juego: Animales Encadenados:

A V I S O  
C O M E R C I A L
Si te ha interesado esta publicación, y deseas ser un colaborador de 
Don Loro Ilustrado participa enviándonos historias (entrevistas, cuen-
tos, poesías, rimas, adivinanzas, saludos, comentarios, etc.) a mi cuenta 
de correo donloroilustrado@colegiotricahue.cl éstas serán publica-
das en nuestra revista… y prepárate, TÚ puedes ser él o la próximo(a) 
entrevistado(a).

Porque todos(as) tenemos algo que decir, te invitamos a participar en 
Revista Don Loro Ilustrado.

Así, junto con participar, comunicarte y enterarte de compañeros y 
compañeras, podrás exponer, expresar  y compartir con todos y todas 
colaborando en esta genial revista escolar… la revista más querida 
por los niños y niñas de Colegio Tricahue. 

Recuerda sólo debes enviarnos material que desees que publique-
mos a donloroilustrado@colegiotricahue.cl. 

FIN!


