
  



PROGRAMA: HISTORIA, IDENTIDAD, CREACIÓN  Y RECREACIÓN DESDE 
ANGOSTURA DEL ORINOCO 

Aporte al Plan Nacional #CadaFamiliaUnaEscuela 

MODULO III: LA CREATIVIDAD 

 

Es una condición del ser humano relacionada a la inteligencia , 

la posibilidad de elaborar respuestas para la solución de 

problemas de manera inmediata tiene que ver con la seguridad 

que la praxis creativa proporciona. 

 

Cuando se trata de formar seres integrales, dispuestos a ser 

libres para conformar y transformar un pais hombres y mujeres 

creativos capaces de autogestionar su propio desarrollo, no 

podemos ignorar la necesidad de incorporar a la educación, 

herramientas que contribuyan al desarrollo de la creatividad, la 

imaginación, para que sean capaces de  inventar nuevas formas 

de ser y de actuar. 

 

Insertar la creatividad (talleres)  en el Programa Historia, 

Identidad y Recreación desde Angostura del Orinoco, como 

aporte al Plan Nacional #CadaFamiliaUnaEscuela, tiene como 

propósito asumirla, como la capacidad inherente al ser humano 

para expresarse libremente, al explorar, desarrollar y enriquecer 

su imaginación y fantasía. 

 

La Gestión del Alcalde Sergio Hernández, a través de la 

Dirección de Educación, promueve la creación, mediante el 

Programa Historia, Identidad y Recreación desde Angostura del 

Orinoco, para que llegue a las manos de los niños, niñas y 

jóvenes estrategias y herramientas que les ayuden   a contribuir 

su desarrollo integral. 
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PROGRAMA: HISTORIA, IDENTIDAD  Y RECREACIÓN DESDE ANGOSTURA 
DEL ORINOCO 

Aporte al Plan Nacional #CadaFamiliaUnaEscuela 

MODULO III: LA CREATIVIDAD (talleres) 

 

Taller 2: Mosaicos 

Materiales 

• Papeles de colores (reciclables) 

• Hojas o cartulinas blancas tamaño carta (reciclables), 

blanca 

• Tijera 

• Pega blanca 

• Un cuento (puedes utilizar los del programa) 

 

Procedimiento: 

• Seleccionar un cuento y leerlo para motivar la 

construcción del mosaico. 

• Una vez culminada la lectura , procede a cortar en 

cuadros pequeñitos los papeles de colores (separarlos 

por colores). 

• Piensa en el diseño de una imagen del cuento leído. 

• Seleccionado el diseño , comienza a pegar en la cartulina 

los cuadritos de colores, definiendo su forma. 

• Debes llenar toda la hoja o cartulina, con los papelitos de 

colores, procurando llenar todo el espacio del papel, sin 

dejar nada en blanco. 
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NOMBRE DEL PLATO:       TURRÓN DE MEREY 

INGREDIENTES UTENSILIOS  

  

¼ kilo de Semillas  de Merey 

01 papelón 

01 taza de agua 

 

 

 

 

 

 

Olla, 

 cuchara de madera,  

Cocina 

Molde o bandeja 

APLIQUE NORMAS DE SEGURIDAD, HIGIENE Y MANTENIMIENTO 

 

PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACIÓN 

 

Para hacer el turrón de merey se prepara primero un sirop con papelón y agua, 

cuando esté a punto (que forme hilos al meter una cuchara de madera) se le agregan 

las semillas de merey tostadas, enteras o molidas, al gusto. 

Se baja del fuego y se bate muy bien con una paleta de madera. Se vacía en un molde 

engrasado con manteca se deja enfriar y se parte en panelas 

_____________________________________________________________________ 

RESEÑA ECO-BASE ALIMENTARIA DEL PLATO 

_____________________________________________________________________ 

 

En el estado Bolívar hay una costumbre que es muy estimada por nuestros 

pobladores, preparar y comer Turrones,  el turrón de Merey más famoso es el Turrón 

de Merey que preparaban las monjitas de Ciudad Bolívar, esta costumbre de hacer 

turrón proviene de Trinidad y de verdad que son muchos los que alaban su sabor. Del 

Merey  se puede decir que es una fruta muy apreciada en las Antillas y no se diga en 

nuestra Ciudad Bolívar, la parte carnosa se come fresca, con su jugo se hacen 

conservas, confituras y jaleas, de la semilla tostada se prepara el Turrón, la 

preparación del derivado del merey forma parte del desarrollo económico de muchas 

familias. Merey pasa´o, turrones, mazapán, dulce de merey, semilla tostada, vino, 

entre otros. 

 

 

 


