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  Editorial 
La Candelita es una propuesta de trabajo 
en la que se dan la mano la Unidad Edu-
cativa “Francisco Javier Urbina” y el Nú-
cleo Universitario “Rafael Rangel” de la 
Universidad de Los Andes. Podría consi-
derarse una parte del Trabajo Especial de 
Grado que las bachilleres Flor Mogollón y 
Dayana Salas deben cumplir para egre-
sar como licenciadas en Educación, bajo 
la tutoría de la profesora y periodista 
Raisa Urribarrí.  Sin embargo, es más que 
eso: es un proyecto que pretende que los 
niños y las niñas que participan en esta 
experiencia exploren y descubran, gra-
cias al desarrollo de una mirada sensible, 
atenta y curiosa, las maravillas que pue-
den estar escondidas en su entorno más 
inmediato: la casa, la escuela, la comuni-
dad... 
Con el Club de Periodismo, un espacio 
creado en la Biblioteca con el apoyo de 
su grupo de docentes, particularmente 
de la profesora Mercedes Pena, se evi-
dencia la extraordinaria “caja de resonan-
cia” que puede ser un medio de comuni-
cación en la escuela: un espacio donde 
los niños y las niñas toman la palabra y, 
en este caso, también la cámara fotográ-
fica para relatar sus hallazgos: ni más ni 
menos que sus memorias y vivencias 
cotidianas con lo cual no sólo desarrollan 
y fortalecen su capacidades expresivas y 
de comunicación, sino su identidad per-
sonal y sociocultural. 
Entre las risas y el nerviosismo, la ansie-
dad y el entusiasmo, el susto y la satis-
facción de ver estas páginas hoy impre-
sas y circulando entre ustedes, no quería-
mos dejar pasar la oportunidad de dejar 
esto por escrito. Ha sido un trabajo minu-
cioso. Exigente, pero grato. Muy grato. La 
última palabra la tienen los lectores… 
¡que son la verdadera candela! 
 
El próximo número estará dedicado al 
aniversario de la Escuela y desde ya es-
tán invitados todos a entregar sus cola-
boraciones en la biblioteca. 
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¿Por qué La Candelita? 
 

 
Porque nos prende fuego en el 

alma y también nos da chispa 

para calentar una información. 

Gustavo Bencomo. 

5to “E”  

Porque  nos tenemos que llenar de   

candela pura y así lograr lo que queremos. 

Renzzo Delgado. 

5to “E” 

Porque es un juego tradicional 

de Venezuela. 
Raimaris Márquez 5to”A” Porque los periodistas son 

candela. 
Katerine Montilla. 

5to “A” 

La candelita es chispa, es estar activos y aprender cosas      nuevas. 
Maria E. Montilla 

6to “C” 

Porque entre mis compañeros y yo 
elegimos  este  nombre. 

Bárbara Godoy 
5to “D” 

Porque cuando estamos  
buscando información  
tenemos que ser candela. 

Edixón  Rodríguez. 
6to “A” 

Porque encendemos una luz  en la comunidad. 
Josset Díaz. 

6to “D” 

Porque los periodistas somos  candela. 
Jenireth Castellanos. 

5to”B” 

Hay que estar chispas para buscar 

más y más información. 

Ricardo Castellanos. 

5to”B” 
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¡Cuando llegué al mundo! 

Cuando me antojé de nacer, mi mamá 
estaba cocinando pescado asado, 
cuando le dieron las puntadas eran las 
cuatro de la tarde y se fue a las nueve 
de la noche para el Hospital  Dr. José 
Gregorio Hernández, donde la      
atendieron de una vez, luego se       
estuvo caminando pa’ llá y pa’ cá, pa’ 
llá y pa’ cá, con esos dolores y        
sudando impacientemente hasta las 
doce de la media noche, entonces se 
acostó y a las dos de la mañana yo  
salí a este mundo. El doctor Rafael 
Mendoza Ocaña fue quien me sacó, a 
las enfermeras les pareció un poco  
extraño que me llevara las manitas a 
la boca, ya que me las quitaban y me 
las volvía a   meter. Al cabo de un rato 
el doctor  me colocó por fin en el    
pecho de mi mamá. 
 

Edixón Rodríguez 
6to “A”  

Este es el comienzo de una historia:  
todo empezó por mi mamá. Mi madre 
esperaba impaciente el día en que yo 
naciera, diciendo cuando llegaba la    
noche: ¡mañana sí voy a dar a luz! Pero 
por fin una noche, a las dos de la        
mañana, empezó mi madre a sentir unos 
dolores, a las seis aproximadamente ya 
estaban más fuertes, a las diez eran ya 
mucho más, a las once y media         
empezaron los pujos, pero, ¿De dónde 
venía todo esto? ¡Claro! Se había de  
suponer que ese era yo, y a las doce y 
media del día cinco de julio de 1995 vi 
por primera vez este mundo. En ese  
momento el doctor Alberto Briceño, que 
atendió a mi  mamá, me pegó dos      
nalgadas, no lloré fuerte y además fue 
un ratito... al mismo tiempo decían que 
era un varón. 
 

Josset Díaz. 
6to “D” 

Mi mamá se enteró de que iba a ser madre el día 16 de         
diciembre de 1995. al llegar a mi casa dio la noticia, lloró de 
alegría, mi familia se contentó mucho. El día en que a mi   
mamá le dieron las puntadas estábamos en el parque luna 
park, ¡imagínense ustedes cómo fue ese momento! Todos    
salieron corriendo y se fueron en una camioneta de pasajeros y 
mi otra familia se fue en un taxi. Nací el 14 de agosto de 1996. 
 

Bárbara Godoy 
5to “D” 
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  ¿Cómo fue   
el día de tu  
nacimiento? 



Un día con... 

Mi abuelo me parece perfecto. 
Es juguetón, cariñoso, le encanta 
la lotería y cuando   está bravo 
no le  gusta que lo miren.  
Siempre pelea con mi abuela, 
dice que a mi abuela no le gusta 
nada. Me echa unos cuentos que 
nadie se sabe. Él me asusta a cada rato, todo el 
mundo lo conoce, le encanta leer el periódico. 
También siembra matas y nunca se le dañan, en 
la mañana siempre barre el  patio, eso sí a las  
nueve. Me da unos consejos muy buenos y  
cuando me pongo a  jugar con él sale peleando, 
dice que yo hago picardía, me compra helados, 
me lleva a la    escuela todos los días y cuando  
llego a la casa me dice ¿Cómo te fue hija? A    
cada rato se va  para la calle. Para mí, mi abuelo 
es el mejor. 
 

Jhorgelis Gudiño. 
6to. “E”. U n  S á b a d o        

estuve observando 
a mi hermano        
Jonathan. Me di 
cuenta de que es 
muy comelón y  
que le gusta pasar 

el día  jugando, aunque a veces sale 
llorando, porque no le gusta que le 
agarren sus juguetes. ¡Ah! No le gusta 
tomar sopa, pero lo que sí le gusta es 
estar     echándose agua, dibujar, pintar 
y   comer  chucherías. Así es él. 

 
Katherine Montilla. 

5to “A” 

 
César Augusto 
es alegre y 
muy pilas para 
la edad que  
tiene, que son 
dos años, mi abuela le regaló un  
juego de  madera y con él construyó 
un gran tren,  mientras lo usaba    
decía graciosamente: ¡chuuu, 
chuuu!  Le gusta recortar y escribir, 
hace muchas travesuras. César    
Augusto es gordito y muy pícaro, de 
sólo verlo te darás cuenta. 

 
Raimaris Márquez. 

5to “A”   

 Jonathan Méndez. A pesar 
de que es mi compañero de 
canto, es un gran amigo, con 
él puedo contar. Yo lo       
admiro mucho porque     
canta, baila, es deportista,        
compone  canciones y es un 

as con la guitarra, tiene un gran corazón, es 
profesor  y tiene un sentido del humor           
espectacular; sus consejos son los mejores.     
El para mí es perfecto. 
 

Maria Eugenia Montilla 
6to “C”   
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La película de Josset 
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Este es mi humilde hogar. En él he pasado momentos  
grandiosos junto a mi familia  por lo que estoy muy     
agradecido con Dios. 
Mi familia es muy trabajadora y honrada, ellos me están  
enseñando a luchar por mi vida sin perjudicar a los demás, 
con buenos principios. 
 
Comenzando por mi  
abuelo, cuenta mi papá  

que siempre se preocupó, tanto por él como por sus   
nueve hermanos, y que para él no había descanso. Mi 

abuelo  dice: “Me levantaba  a 
las dos de la madrugada y me 
iba a una hacienda a    
ordeñar mucho ganado pa’ 
traerle la comida a todos esos muchachos y  
llevarlos al tamaño que tienen ahora”. Hoy en día mi 
abuelo está muy    contento porque crió a sus hijos con respeto y 
por buen camino, entre ellos mi 
papá que formó un hogar junto 
a mi  mamá. 
 De esa unión se dieron dos  
frutos, mi hermana y yo: con  

ella juego, canto, río, me  siento acompañado y vamos           
creciendo… Nos sentimos muy felices con nuestras  

mascotas Zazú y Alegría. 
Ellas nos han brindado        
momentos  inolvidables.  
Además de mi hermosa  familia, tengo buenos   amigos, como 
Francis. Ella trabaja en un kiosco cerca del estadio. Lo que 
más me gusta de ella es que le puedo tener   confianza.  
En fin, me siento de maravilla por la vida que tengo. 
  

Josset Díaz. 
6to “D” 



Hocico o pico igual es mi amigo 

Se llama princesa, le 
pusimos ese   nombre 
porque para nosotros 
ella es una princesa, es 
muy   especial para mi    
familia y para mí. Ella 
tiene el pelo blanco 
con manchas negras y marrones y 
ojos negros. Es juguetona como    
ninguna, le gusta parase en dos      
patas, correr detrás de la pelota de 
fútbol y bailar, toda la familia está 
contenta de tener una mascota como 
ella. 

Gustavo Bencomo. 
5to “E” 

Lo que más me gusta de mis loritos es que ellos se ponen    
piquito con piquito. Son australianos, al macho mi mamá 
abuela lo compró en el liceo donde ella trabaja. Eran cuatro, 
pero desaparecieron tres; dos murieron por pelear y el otro se 
escapó de la jaula porque la dejaron abierta. El último que 
quedó es el que ahora acompaña a la lora; a la hembra mi tía 
hermana se la consiguió en la ventana de su casa, cuando la 
fue a agarrar voló hacia adentro, ella cerró las ventanas y las  
puertas, la lorita no tuvo escapatoria y la  agarró. 
 

Renzzo Delgado. 
5to “E” 

 

Mi gata es la preferida,   
todo empezó así: yo tenía un 
afán porque Gilver, el amigo 
de mi mamá, me regalara un 
gato. Cuando le dije él me 
respondió que todavía la   

gata no había   parido. Tiempo después le volví 
a decir, pero esta vez los gaticos no tenían pelos 
porque estaban muy pequeños, hasta que por fin 
le salieron los pelos y me la dio. Mi mamá me la 
fue a buscar en Mucuche en el carro de mi tía 
Mara,  que es de color rojo, como a las 3:45 pm. 
Un sábado que iba para la iglesia a ayudar como 
monaguillo, hice todo lo que tenía que hacer y 
me fui a casa. No la había visto ¡y cuando la  vi! 
era negra con blanco, sus ojos verdes  y muy  
peluda porque su raza es angora con persa. Mi 
abuela me dijo que le echara aceite en las       
paticas y que la  paseara por toda la casa para 
que se acostumbrara y no se fuera. Eso hice. ¡Es 
muy perezosa!   

    Jenireth Castellanos. 
5to”B”    
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¿Quiénes somos? 

Renzzo Delgado. 
5to Grado “E”. 

Jhorgelis Gudiño. 
6to Grado “E”. 

Ricardo Castellanos. 
5to grado “B”. 

Jenireth Castellanos. 
5to Grado “B” 

Edixón Rodríguez. 
6to Grado “A” 

Gustavo Bencomo. 
5to Grado “E” 

María Eugenia Díaz. 
6to Grado “C” 

Josset Díaz . 
6to Grado “D” 

Katherine Montilla 
5to Grado “A” 

Raimaris Márquez. 
5to Grado “A” 

Bárbara Godoy. 
5to Grado “D” 
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Si quieres publicar algún       

trabajo, ven a conversar con 
nosotros en la Biblioteca de 

nuestra Escuela. 

Responsabilidad es cumplir con las tareas 
que tenemos y tomar conciencia de hacer las 
cosas bien. 

Maria E. Díaz. 
6to “C” 


