REVISTA ESCOLAR

DON
LORO
PORTADA
ILUSTRADO
(Una revista verde)

C

on alegría dejamos a disposición de nuestra
comunidad estudiantil este tercer 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)

EFE M É RI D E S

PORTADA

EFEMÉRIDES:
Querido lector, junto con saludar, dejo en tus manos este número
especial que ha sido trabajado con mucho cariño para conmemorar
tres fechas muy importantes para todo(a) estudiante de Colegio
Tricahue ya que se organizan en relación al cuidado del planeta Tierra,
nuestra casa:

El Día Internacional del Medioambiente 5/06

El Día Internacional de los Océanos 8/06

El Día del Árbol 26/06

Miss Elena Donoso Contreras

E

l Día Internacional del Medio Ambiente

E

l Día Internacional de Los Océanos

5 de Junio

8 de Junio

E

l Día del árbol

26 de Junio

Ilustración & Diseño aﬁches
Catalina Sáenz Ibarra, 4° grade

E

n el día Internacional del Medio Ambiente

Isidora Solís Fuentes, 5th Grade
Colaboradora especial Radio Vox

PREGUNTANDO

APORTADA
LOS (AS)
EXPERTOS (AS) LID

E

n el Día Internacional de Los Océanos

Don Loro Ilustrado voló a casa de nuestros queridos estudiantes

Emma e Iñaki para saber más sobre las investigaciones que llevan
sobre este maravilloso mundo submarino.

¿C

?

uál es tu animal Marino favorito

El Megalodón

Existió hace mucho tiempo, se extinguió en la era de los dinosaurios. Su
nombre signiﬁca “Diente Grande”, era un monstruoso tiburón
prehistórico, un cazador súper escurridizo y mega grande y ¡reinó los
mares más de 14 millones de años!!!. Dicen que alguna vez se vieron,
algunos dicen que se esconde en profundidades oscuras del fondo
marino y que pueden seguir viviendo en la Fosa de Las Tres Marianas,
pero son sólo mitos.
Vito Bertucci, famoso buscador de fósiles, se demoró 20 años en poder
reconstruir la mandíbula de un megalodón, donde algunos de los
dientes miden 18 cms.

El Megalodón

Emma Holmgren Ruz, 1° grade
Tema de investigación LiD: Vida Bajo el Mar

3

Peces muy interesantes

¡Hola! Soy Iñaki González Hermosilla del second grade y mi Tema de
investigación LiD es Vida Bajo el Mar. Les quiero contar sobre tres
especies muy interesantes que investigué:

Pez Luna

Es un pez de cuerpo aplastado lateralmente con aletas dorsales y
ventrales. Mide lo mismo de ancho como de alto con sus aletas
extendidas. Es el pez óseo más pesado del mundo, pesando en
promedio 1.000 kilogramos por ejemplar, y pudiendo medir hasta 3
metros de largo. Vive tanto en aguas tropicales como templadas a lo
largo de todo el planeta. Se alimenta de zooplancton, como medusas y
es presa de orcas, tiburones y leones marinos. Puede llegar a producir
hasta 300 millones de huevos por hembra, más que cualquier otro
vertebrado conocido. Esta actualmente en estado de conservación
vulnerable.

Pez Gota

Este pez carece de esqueleto, músculos y vejiga natatoria, a diferencia
de la mayoría de los peces se compone de una carne gelatinosa menos
densa que el agua, lo que le permite nadar.
Puede alcanzar los 30 centímetros de longitud y se alimenta
principalmente de crustáceos de agua profunda. Se encuentra
exclusivamente en las costas de Australia y Tasmania, en aguas
profundas, por esto es raro encontrar fotografías de el nadando
libremente. Actualmente se encuentra en peligro de extinción.

Tiburón
Duende
Mide entre 3 y 6 metros y puede llegar a pesar 700 kilogramos. Tiene
una mandíbula larga y estrecha que se puede proyectar hacia
adelante, tiene aletas pequeñas y su cuerpo es alargado y comprimido
lateralmente. Es de color blanco con tonos rojizos. Vive en aguas
profundas, alrededor de los 1.400 metros de profundidad, en los
océanos atlántico, indico y paciﬁco occidental. Se alimenta de peces y
crustáceos. Actualmente su estado de conservación es de
preocupación menor.

E
26 de Junio
¿C
?
n el Día del árbol

uáles son los árboles más antiguos del

mundo

Matusalem
Este pino longevo (o bristlecone pine) tiene 4,841 años de edad. Es,
oﬁcialmente, el organismo vivo más viejo del mundo. Se encuentra en
algún lugar de las Montañas Blancas de California, sin embargo su
locación especíﬁca es mantenida como un secreto para protegerlo del
público.

Zaroastrian
Sarv
Es un ciprés que habita en la provincia de
Yartz, en Irán. Se estima que el árbol tiene
al menos 4,000 años y, habiendo visto
pasar toda la historia de la civilización, es
considerado un monumento nacional
iraní. Muy probablemente este hermoso
ciprés es el organismo vivo más viejo de
Asia.

Tejo
Llangernyw
Este impresionante tejo reside en un pequeño cementerio en la iglesia
St. Dygain, en Llangernyw, Gales. Con cerca de 4,000 años, el tejo fue
plantado en algún momento de la Era Prehistórica de Bronce, y sigue
creciendo. En 2002, en celebración del Golden Jubilee de la Reina
Isabel II, el árbol fue designado como uno de los 50 árboles ingleses
importantes por el Consejo de los Árboles.

Mathilda Muñoz Peraldi, 6° grade
Tema de investigación LiD: Árboles

UN M O T I VO

PARA CELEBRAR
PORTADA

C

olegio Tricahue crea Centro de Reproducción
de Plantas Nativas Endémicas

Conscientes de la necesidad de asumir un compromiso para revertir
las consecuencias que el cambio climático, este proyecto estará
enfocado a aportar al cuidado y protección de nuestra
biodiversidad.
Podemos decir que este tiempo de cuarentena y trabajo a distancia no
ha sido en vano para miss Anita Aguirre y su enérgico batallón de
forjadores ambientales Loros Tricahue.
Luego de crear un curso a distancia para Forjadores Ambientales que
deseen seguir realizando labores de promoción y cuidado del
medioambiente y habilitar un espacio para conversar y compartir de
manera on – line, miss Anita vuelve a sorprendernos con la creación de
un Programa de reproducción de plantas nativas endémicas.

I

nteresado por conversar con miss Anita y probar las deliciosas
sopaipillas que se rumorea hace su mamá en invierno, Don Loro
Ilustrado voló a casa de miss Anita para cubrir la noticia que ahora
presentamos:

Don Loro: ¿Miss Anita cómo estás?
Miss Anita: Bien don Loro gracias…
Don Loro: Estoy acá muy interesado en saber de este nuevo programa
que me informaste comenzarán a poner en marcha en Colegio
Tricahue… Puedes explicarnos un poco sobre éste?
Miss Anita: Claro, mira, este programa está enfocado a aportar al
cuidado y protección de nuestra biodiversidad mediante la producción
de especies arbóreas endémicas y nativas de nuestra región. Creemos
que mediante este
programa podremos aprender, reforestar, informar y sensibilizar en el
cuidado de especies arbustivas y arbóreas representativas de nuestra
región, principalmente conocido como bosque escleróﬁlo.
Don Loro: Para entender mejor la iniciativa que llevarán a cabo
¿puedes explicarnos un poco más sobre las características de un
bosque escleróﬁlo, una especie endémica y una especie nativa?
Miss Anita: Claro! mira, como sabes, lo cerros y planicies del valle
central de Chile se distinguen por ser principalmente de bosque
escleróﬁlo. Éste tipo de bosque se caracteriza por reunir especies de
árboles y arbustos de hojas perennes y duras, lo que les permite
controlar la pérdida de agua en los periodos de sequía.

Entre las especies propias de los ecosistemas escleróﬁlos podemos
mencionar el litre (Lithraea caustica), quillay (Quillaja saponaria), boldo
(Peumus boldus), peumo (Criptocarya alba).
Por otro lado, debes saber que nuestro país posee un alto nivel de
endemismo que corresponde a aquellas especies o grupos de especies
que viven de forma exclusiva en una zona determinada (un tipo de
ecosistema, una región, un país o un continente).
Que Chile posea un alto nivel de endemismo quiere decir que, en los
distintos ecosistemas presentes en su territorio existen especies que
no están presentes en ningún otro lugar del mundo.
Ahora bien, la diferencia que el término endémico posee con el
término nativo es que éste se usa para referir a especies que son
autóctonas pero que también pueden estar en otra zona o país.
Ejemplo de una especie arbórea nativa de gran presencia en nuestro
valle central es la presencia de espinales, donde la especie dominante
es el espino (Acacia caven).
Don Loro: Ahora entiendo, entonces, ¿puedes decirnos de la
importancia que tiene este programa?
Miss Anita: La importancia, como decía es tremenda e impacta en
distintas esferas de nuestra comunidad educativa: Permitirá que
nuestros estudiantes reconozcan las especies que he descrito (boldo,
peumo, quillay y espino) y sus clasiﬁcación, a la vez, permitirá que
aprendan a recolectar y germinar semillas de éstas especies y
brindarles cuidados necesarios para formar almácigos y luego plantas.

M

ister Marcos y Miss Anita
recolectando semillas

Quillay

Peumo

Boldo

Espino

A M A L T I E M PO ,

BUENA
CARA
PORTADA

A

mal tiempo...buena cara

I

nformación & Contacto:

•
•

Teléfono WhatsApp
E-mail

+56995729438
anaguirre.aguirre@gmail.com

Miss Anita Aguirre
Agrónoma
Educadora Medioambiental
Monitora Club de Forjadores Ambientales “Loros Tricahue”.

A

rte y Medio Ambiente

Josefa Pino

Gerónimo Dubó

Sofía Berríos

Martina Parada

Cristóbal Osorio

Joaquín Vargas

HIST O RI A S . . .

PORTADA

H

istorias...

Q

ué será de mi amigo(a)…?

C

uéntame ¿Cómo surge esta idea de trabajar en el campo

después de clases?

¿Qué trabajos te dedicas a hacer?

Sí, a veces tomamos té con choquero y hablamos mientras comemos y
también hablamos del trabajo: sobre el precio de la leña, buscamos a
caballos que se pierden y nos preguntamos por qué se arrancó o
dónde estarán.

¿Cómo haces coincidir las clases con este trabajo?

¿Qué has aprendido trabajando en el campo junto a tu tío?
Con él aprendí a manejar el tractor y la retro y también aprendí a lacear
caballos.

¿Dicen que trabajar en el campo junto a la naturaleza es una
experiencia muy bella y reconfortante, puedes decirme cuáles
son las experiencias más gratiﬁcantes que has descubierto
Lo que más me gusta es manejar el tractor y la retro, cuando estoy en
el campo lo paso bien, me da alegría.

Par terminar, cuéntanos ¿Cómo se llama tu tío?
Rafael Berríos.

CO C I N A N D O

CON
MARTINA
PORTADA
Cocina con alegría

F

rititos de Coliﬂor rebozados de Amor

Don Loro tomó el teléfono celular y dijo a nuestra Chef:

I

ngredientes:

Coliﬂor
Tres huevos
Una taza de avena
Media taza de harina de arroz.

P

reparación:

Hervir la coliﬂor por 2 minutos con una cucharadita de sal, cortada en
trozos medianos.
Hacer una mezcla con los huevos, avena y harina, media cucharadita
de sal.
Una vez cocida la coliﬂor se mezcla con el batido y se fríe en un sartén
con aceite y dorar a gusto

Y A DISFRUTAR!!!

PORTADA

J U G A N DO

APRENDO
PORTADA

A

tención fanáticos y fanáticas:

En El Día Internacional del Medioambiente tenemos una gran noticia
para todos y todas quienes coleccionan los álbumes temáticos de
EXPLORA CONICYT.
Si disfrutaste aprender con “Eclipsados” (2019), “Un viaje al Universo de
los ¿Por qué?” (2018) o “Un gran viaje por el Océano” (2017) con alegría
te
contamos
que
ingresando
a
https://www.explora.cl/biblioteca-digital/ podrás bajar y leer en formato
digital toda la colección de álbumes que Explora ha creado desde el
año 2061:

J

ugando Aprendo

Club Forjadores Ambientales Loros Tricahue te recomienda portales
educativos destinados a enseñar y aprender de forma lúdica sobre
género, ciencias y medioambiente:

1.-Sólo para ellas (niñas y ciencia)
“Julieta en la Tierra de la Niñas”
Web: https://www.julietaexploradora.cl

En esta página creada por cientíﬁcas de la
Universidad de Chile podrás acceder a
portales, noticias, documentos e información
vinculada a los temas de género y ciencia en
Chile y el mundo.

1.- Explorando Aprendo
“Vegetalista”
http://www.vegetalista.cl/videojuego.php

Creado por cientíﬁcos de la Facultad de Ciencias Biológicas de la
Pontiﬁcia Universidad Católica, el Proyecto Vegetalista es un juego 3D
que busca difundir la ciencia, en especial la del mundo vegetal de
manera de aprender sobre biología y biodiversidad de una manera
interactiva

PORTADA

NÓV E L E S

ESCRITORES
PORTADA

Mathilda Muñoz Peraldi, 6° grade
Tema de investigación LiD: Árboles

El Bosque Encantado

Al mago se le ocurrió, que para detener a las personas malas, había una
solución, la cual era convertir a todas las personas que habían hecho
algo malo, en árboles, para que así pudiesen darse cuenta de sus
errores y pudieran observar el comportamiento de otros seres
humanos y vieran que existen formas de comportarse y existir, en
donde el único camino que te lleva a avanzar como persona y sociedad,
es el respeto por uno y hacia los demás.
El sapito también les conto a los niños que para romper el
encantamiento, deberían llegar personas que fueran buenas y que
tuvieran todos los valores, ellos deberían buscar el árbol más antiguo y
sembrar una semilla a los pies del árbol, si esa semilla ﬂorecía de
inmediato, signiﬁcaba que los habitantes del pueblo encantado
habían aprendido la lección.
Los niños decidieron, buscar aquel árbol lo cual les llevo varios días,
hasta que lo encontraron y pusieron una semilla como lo había
indicado el sapito, minutos después vieron crecer una hermosa ﬂor con
todos los colores del arcoíris cuyo resplandor se expandió por todo el
bosque y las ramas de los árboles se convirtieron en brazos y los
troncos se dividieron en piernas y así fue como el hechizo fue roto y
todos los habitantes del pueblo entendieron la lección que el sabio
mago les entrego.

Jacinta Duboy Jiménez, 4° grade
Forjadora Ambiental Club de Forjadores Ambientales
“Loros Tricahue”

La leyenda de la lechuga de la miss Anita

H

ace unos meses en el Colegio Tricahue, era un día muy normal
hasta que el equipo de amiguis (Jaci, Cata F., Pocus y Matimal)
sospecharon de las lechugas de la miss Anita (¿Cómo podía ser tan
ricas?) y decidieron seguirla hasta su casa.
Una vez allá, ellas descubrieron algo muy increíble de sus lechugas.
Las niñas descubrieron que las lechugas de la miss Anita estaban
encantadas con un hechizo para que estén más ricas.
La miss Anita las descubrió y les dijo que no contaran su secreto, las
niñas asintieron con la cabeza y prometieron nunca contar su secreto.
El equipo de amiguis hasta el día de hoy nunca ha contado su secreto.
Pero ellas siguen diciendo sin contar su secreto que las lechugas de
ella son fantásticas y económicas.

Rosario Sanhueza González, 6° grade
Tema de investigación LiD: Animales de Granja

M

La perrita Dona

i perrita Dona es la más comilona
Y también es una señorita muy dormilona.
A Dona le gusta comer y jugar
por eso le preparo una comida especial
En la noche se duerme sin parar de llorar
Que contenta se pone cuando me ve llegar
Querida Dona contigo es cada día especial
por eso nunca te dejaré de amar

El Perro Cano
Oh perro desde que te vi
Supe que sería tu dueño
Con esa carita de bueno
Enamorando a todos con tu ladrido de perro
Eres el más tierno
Aunque tengas mal genio
Me gusta que seas un buen perro
Al igual que soy un buen dueño

C OM P RO M I S O

VERDE
PORTADA

C

ompromiso Verde

L

a crisis sanitaria por coronavirus ha tenido un impacto inédito en la
red de reciclaje del país, con gran parte de los puntos limpios cerrados
y bajo el permanente riesgo de contagio por Covid-19 para los
recicladores de base, debido a la manipulación y traslado de los
residuos que recopilan a diario.
Conscientes de la necesidad y beneﬁcio de proseguir identiﬁcando,
separando y reciclando residuos en sus domicilios, Colegio Tricahue y
BDC mantienen abierto a familias de su comunidad educativa el
contendor de reciclaje para papel blanco de oﬁcina, plásticos PET,
cartón, latas aluminio y botellas de vidrio.

LI TER A T U RA

YPORTADA
MEDIO AMBIENTE

L

iteratura y medioambiente:

La Historia de Greta
Reseña del libro “La Historia de Greta”.
Este libro me gustó mucho porque nos hace pensar sobre la crisis
climática que estamos viviendo. Greta nos inspira mostrándonos cómo
comienza su camino para despertar la conciencia del mundo y así
entre todos poder aportar un granito de arena para ayudar a nuestro
planeta.

Agustina Bobadilla Núñez, 6° grade

R

eﬂexiones sobre la caza de animales

A continuación presentamos una selección de opiniones que nuestros
estudiantes de 5° grade expresan sobre la caza de animales, tema
central del libro “El dedo mágico” del escritor Galés Roald Dahl.

No se debería cazar por deporte o para ganar
dinero, porque daña a los animales y al medio
ambiente.
Un ejemplo muy triste de esta realidad es la caza
ilegal de elefantes, para sacarle los colmillos y
vender el marﬁl. Esto debe ser condenado como
un crimen en contra de la naturaleza.
Agustín Briones. 5° Grade

La caza sólo debiera existir para alimentarse. Así
como lo hacen los animales en la naturaleza, que
ninguno mata por diversión. Debemos respetar a
todos los seres vivos.
Amparo Suil. 5° Grade

Yo pienso que la caza de animales en cualquier
tipo de situación es inapropiada ser practicada por
niños o adultos, porque lo único que hacen es
provocar daño, sufrimiento o muerte a los
animales, y encuentro que eso no es correcto, ya
que en la mayoría de los casos solo es para
divertirse. Además, con la caza se están
empezando a extinguir diferentes especies de
animales, como el león africano, el rinoceronte, los
elefantes, los tigres, entre otros. La caza es mala en
todo sentido.
Matilda Jorquera. 5° Grade

“Yo no estoy de acuerdo con la caza de animales
que no sean para comer, porque ya no los
necesitamos para otra cosa. Antes, en la
Antigüedad se usaba piel de animal para abrigar a
las personas que pasaban frío, usaban sus huesos
para hacer tambores y otras cosas, pero ahora las
personas usan polerones y otros materiales para
hacer cosas de la vida cotidiana para abrigarse, y yo
solo cazaría animales para comerlos. Aparte que se
pueden acabar si cazamos mucho”.
Benjamín Castillo. 5° Grade

PORTADA

FOTO G RA F Í A S

DEL
BAÚL
PORTADA
DE LOS RECUERDOS

I

nauguración Contenedor de Reciclaje

2018

C

onstrucción Biotopo:

Apoderados Forjadores Ambientales Loros Tricahue

Amanda, Renata, Antonia, Coté & Raquel

Agustín

1° grade

Club de Forjadores
Ambientales “Loros Tricahue”

Anita y Elizabeth

E

n el Día del Árbol...
Abraza a un Árbol!!!

Fernanda

Paola

Rosario

Mr.C

Paola

Rocío

Romina

J U G A N DO

APRENDO
PORTADA

J

ugando Aprendo

(Actividades para los más pequeños(as)…)
Sopa de Letras

A

divinanzas

a.-¿Cuál es el árbol que tiene todas las vocales?

b.- Tengo hojas sin ser árbol
Te hablo sin tener voz
Si me abres no me quejo
Si me lees, me siento mejor

c.- Soy un lugar muy grande
Todo llenito de árboles
Doy cobijo a los animales
Y a los lobos de buenos modales

Respuestas:
a.- El Eucaliptus
b.- El Libro
c.- El Bosque

SA LU D O S

PORTADA

Saludos

“Desde nuestra casa, queremos saludar a todos nuestros compañeros
y profesores del Colegio Tricahue. Hemos pasado nuestra cuarentena
en familia y con nuestras mascotas. Esperamos que llegue pronto la
oportunidad de encontrarnos nuevamente y jugar en el patio de
nuestro colegio”.

Clarita Dubó Riveros, 1° grade
Gerónimo Dubó Riveros 3° grade
Mariano Dubó Riveros 5° grade
Santiago Dubó Riveros 7° grade.

(También Toto, Oreo, Manchitas,
Negrito y Pichoncita).

"Querida familia Tricahue, les quiero enviar un abrazo enorme, para
acortar esta distancia. Extraño muchas caras y vocecitas, juegos y risas,
pero sé que, aunque estemos lejos, seguimos tan unidos como
siempre. Debemos cuidarnos entre todos y ser pacientes ¡solo queda
un poco más! Los quiero mucho, Miss Clau"

Miss Claudia Riveros Briones,
Co-Teacher 1° grade

A v iso

COMERCIAL
PORTADA

S

i te ha interesado esta publicación, y deseas ser un
colaborador de Don Loro Ilustrado participa enviándonos
historias
(entrevistas,
cuentos,
poesías,
rimas,
adivinanzas, saludos, comentarios, etc.) a mi cuenta de
correo donloroilustrado@colegiotricahue.cl éstas serán
publicadas 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
publiquemos a donloroilustrado@colegiotricahue.cl

PORTADA

