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Pequeños 
agricultores  
de la Escuela 
de Río Seco
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Aprovechando el entorno 
natural que los rodea, 
en la Escuela Elba Ojeda 
Gómez, de Río Seco, la 
enseñanza tiene un agre-

gado medioambiental que permite 
que los niños, desde sus primeros 
cursos, aprendan sobre diferentes 
áreas de la agricultura y las actividades 
agropecuarias. A través del Taller 
de Medio Ambiente, dirigido por la 
profesora Sandra Mancilla Navarro, 
22 estudiantes de primero a octavo 
básico, están divididos en dos ciclos. 
Los más pequeños se dedican los 
martes a este taller y los mayores, 
los jueves.

El primer trabajo que han desarro-
llado este año está relacionado con 
el cultivo de lombrices, que tienen 
encantados, a casi todos los niños, 
porque a más de uno le da repulsión 
trabajar con ellos. “Trabajamos con 
lombrices californianas rojas y las 
cuidamos. Sirven para hacer humus, 

que se utiliza en plantas”, comenzó 
explicando Joaquín Parra, uno de los 
más activos del grupo.

La docente indicó que en este 
cultivo de lombrices prueban su ali-
mentación, entregándoles de diversos 
tipos, los que son analizados por los 
alumnos, los que descubrieron que 
“a las lombrices no le gustan los 
cítricos, comen de todo, menos eso. 
Sacamos las lombrices y hacemos 
experimentos de qué le gusta y que 
no”, indicaron las alumnas de octavo 
Alejandra Poblete, Maira Alvarado 
y Contanza y Dafne Maldonado. 
“Nuestro foco este año es en las lom-
brices, y ellos, además de cultivarlas, 
alimentarlas, ver cómo se reproducen, 
ya son capaces de distinguir dónde se 
encuentra la cabeza de una lombriz, 
cuántos corazones tiene, y cómo se 
desplazan”, indicó la docente.

El invernadero
Frente a la escuela, se halla el 

invernadero, que ha sido utilizado 
por este taller para aprender sobre 
variados cultivos, y cuyo auge se 
produce en el segundo semestre, 
debido a las condiciones climáticas 

que no permiten generar tanto como 
en la última etapa del año. Las más 
entusiastas con la producción de 
vegetales son Belén Raipane y Carol 
Fernández (que participan desde el año 

Integrado por alumnos de primero a octavo básico

Invernaderos y cultivo de lombrices: la 
enseñanza ambiental de la Escuela de Río Seco

- Guiados por la profesora Sandra Mancilla Navarro, 22 estudiantes forman parte del Taller de Medio Ambiente, que se desarrolla 
por segundo año seguido y que ya ha tenido charlas con instituciones como el Servicio Agrícola y Ganadero.

El trabajo en el invernadero se desarrollará con más frecuencia durante este 
segundo semestre, lo que tiene entusiasmados a los estudiantes.

El taller está dividido en dos grupos, que trabaja los martes y jueves, en horario de clases, como un complemento a su enseñanza formal.
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- Guiados por la profesora Sandra Mancilla Navarro, 22 estudiantes forman parte del Taller de Medio Ambiente, que se desarrolla 
por segundo año seguido y que ya ha tenido charlas con instituciones como el Servicio Agrícola y Ganadero.

pasado), además de Valentina Toloza 
y Antonia Muñoz. “Ellas dan vuelta la 
tierra, la preparan y después el proceso 
del sembrado de las semillas, de ahí 
regarlas, ver que germinen y quitar las 

malezas”, explicó la profesora, a lo que 
Carol Fernández añadió con gracia que 
“hemos plantado lechugas, rabanitos, 
zanahorias. Al final, cuando termina 
el año, las llevamos a las casas, para 

comer ensaladas (risas)”. Y no es para 
menos, porque la última cosecha dejó 
lechugas, cilantro, perejil, espinaca y 
algunos rabanitos.

Estas últimas semanas, este trabajo 
se ha visto reforzado por la iniciativa 
del Servicio Agrícola y Ganadero (Sag) 
que en el marco de su aniversario  
Nº 49 realizó charlas a distintos estable-
cimientos educacionales de la región, 
siendo uno de ellos, la Escuela Elba 
Ojeda Gómez. La primera exposición 
fue sobre las avispas “chaqueta 
amarilla”, dirigida a los alumnos más 
pequeños, “porque justo como 
comienza la temporada donde las 
chaquetas amarillas forman sus nidos, 
nos vinieron a contar cómo hacer estas 
trampas para cazar a la reina”, explicó 
la profesora Sandra Mancilla.

La estudiante Rubi Lizama expuso 
que “aprendimos que una mordida 
en una pierna por ejemplo, puede 
enronchar toda la pierna” mientras 
que su compañera Martina Reyes 

añadió que “también hay un macho, 
una hembra y una reina, que cuando 
muere, es reemplazada”. Y la explica-
ción de la trampa estuvo a cargo de 
Brayan Navarro y Diego Bustamante: 
“Con una botella, se hace un hoyo y 
con un alambre se pone un pedazo 
de carne, se le echa agua y una pisca 
de Quix, eso se hace en septiembre 
y octubre”. La última charla que dio el 
Sag a los alumnos fue para prevenir 
la hidatidosis.

Por último, la profesora Sandra 
Mancilla nombró el más reciente 
proyecto, dirigido a los estudiantes 
del segundo ciclo, en conjunto con 
profesionales de Servicio País. “La 
semana pasada estuvimos trabajando 
el Taller de Medioambiente con el 
taller de Explora, en la construcción 
de un equipo tecnológico. En la región 
no se utiliza tanto, pero para que 
ellas sepan cómo se produce y las 
energías que podamos utilizar”. Al 
respecto, Dafne Maldonado detalló 

que construyeron un horno solar 
usando “dos cajas con aluminio, una 
más pequeña, que pusimos dentro 
de la otra y de ahí, alrededor, pelo-
titas de diario. Después la forramos 
con cinta adhesiva. La semana que 

viene deberíamos terminarla, porque 
el profesor nos explicó que con ese 
horno podemos cocinar”, finalizó 
la integrante del Taller de Medio 
Ambiente de la Escuela Elba Ojeda 
Gómez de Río Seco.
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La alumna de primero básico, Yordana Castro, sostiene unas lombrices ante 
la mirada de sus compañeras.

El taller está dividido en dos grupos, que trabaja los martes y jueves, en horario de clases, como un complemento a su enseñanza formal.
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Solución
21/08/2016

En la estrella, busca la letra inicial, 
y siguiendo las líneas continuas, 
forma la palabra escondida

    
A continuación vas a encontrar una figura ubicada en el primer cuadro, que
es la original, y también vas a encontrar otras 5, donde hay solo sombras.
¿Cuál de las sombras que se muestran es la que corresponde a la figura?


