
Para obtener fotos 
descargables, visite 
crsplatodearroz.org/escuelas.

País a destacar: Madagascar

DATOS RELEVANTES
 ■ En 2013, el ciclón Haruna azotó a  

través del canal de Mozambique y  
tocó tierra en Tulear, trayendo consigo 
fuertes lluvias que arrasaron casas y 
destruyeron cultivos. 

 ■ El programa FAARM de CRS 
Diversificación y nutrición para mejor 
capacidad de recuperación (DiNer, 
por su sigla en inglés), ofrece cupones 
agrícolas subsidiados a los agricultores 
para que puedan comprar semillas, 
herramientas agrícolas y ganado, entre 
otros bienes, en las ferias agrícolas 
organizadas. Los vendedores también 
se benefician porque pueden vender 
sus bienes a personas que los pueden 
comprar.  Los DiNER ayudan a los 
agricultores a sembrar cultivos básicos y 
fomentan prácticas agrícolas mejoradas 
que construyen su capacidad de 
resistencia a las inundaciones y la sequía. 

 ■ Desde hace más de 50 años, CRS ha 
apoyado programas de alimentación y 
nutrición para las madres de escasos 
recursos, los niños, los discapacitados y 
supervivientes de desastres naturales.

LA HISTORIA DE VAVIROA
Vaviroa es una mujer inteligente y 
trabajadora—con cuatro hijos que alimentar. 
Ellos comían cultivos de la parcela familiar de 
Vaviroa, y hasta ganaban dinero vendiendo 
vegetales excedentes en los pueblos cercanos.  

Luego, en 2013, el ciclón Haruna azotó, 
destruyendo la mayor parte del norte de 
Tulear, la parte de Madagascar donde 
vivían Vaviroa y sus hijos. Sus campos 
se inundaron, y sus cultivos se murieron. 
Sin manera de alimentar a su familia, 
Vaviroa necesitaba ayuda. Ella ya era una 
gran agricultora—sólo necesitaba apoyo 
adicional para recuperarse. Y ese apoyo 
adicional llegó en la forma de semillas.

El programa de feria de semillas de CRS 
entrega cupones a los agricultores y sus 
familias para que puedan comprar semillas, 
herramientas agrícolas y ganado en las ferias 
locales de semillas. Los bienes que compran 
les ayudan a volver a sembrar y reconstruir 
sus comunidades. Las ferias también dan a 
los agricultores la oportunidad de vender sus 
cosechas en un lugar seguro a las personas 
que las necesitan. Además, estas ferias de 
semillas ayudan al medio ambiente, dando 
a los agricultores las herramientas que 
necesitan para cuidar de la creación de Dios. 

Con las semillas que recibió en una feria de 
semillas de CRS, Vaviroa ha sido capaz de 
volver a sembrar sus campos. Una vez más, 
sus hijos están recibiendo los nutrientes 
que necesitan para crecer y son capaces de 
asistir a la escuela. Vaviroa está orgullosa 
de todo lo que ha logrado—y está en espera 
de la próxima temporada de siembra.

ENFOQUE DE LA DOCTRINA  
SOCIAL CATÓLICA:  
CUIDADO DE LA CREACIÓN DE DIOS
Dios creó cada planta, cada montaña, cada 
animal—todo. Y Dios dijo que esas cosas son 
buenas. Encontramos a Dios en estas cosas 
buenas que hizo, y por lo tanto debemos 
cuidar de la creación—para nosotros y para 
toda nuestra familia humana. 
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SI SÓLO DISPONE DE 
10 MINUTOS
1. Lea la historia de Vaviroa.

2. Diálogo, paso 3.

Madagascar: grades 1-3
45 minutos

MATERIALES
Biblia, la historia de Vaviroa, Hoja de 
actividades sobre Madagascar: grados 
1–3 (p. 5), semillas, marcadores

DIÁLOGO (20 MINUTOS)

1. Lea Mateo 13,31–32, la parábola del 
grano de mostaza, y explique que 
Jesús a menudo utilizaba símbolos para 
transmitir creencias importantes. 

 ■ ¿Por qué crees que una pequeña 
semilla puede ser un símbolo de 
esperanza? 

2. Lea la historia de Vaviroa. 

3. Reflexión:

 ■ ¿Qué representan las nuevas 
semillas para la familia de Vaviroa?

ACTIVIDAD (15 MINUTOS)

1. Explique que las semillas que Vaviroa 
recibió para reconstruir su parcela no sólo 
son una forma de esperanza para Vaviroa, 
sino esperanza para toda la creación. 

2. Complete la Hoja de actividades 
sobre Madagascar: grados 1-3.  

3. Solicite voluntarios para compartir 
su poema con la clase.  

ORACIÓN FINAL (10 MINUTOS) 

Pida a los alumnos sentarse en un círculo en 
el suelo y que comiencen la oración pidiendo 
por una intención en favor de esperanza para 
la creación. Dé una semilla a un alumno en 
el círculo y deje que ese alumno ofrezca una 
intención por su esperanza para cuidar de la 
creación. A continuación, pasarán la semilla 
a otro niño en el círculo que hará lo mismo. 

EN CASA
1.  Leer la historia de Vaviroa y 

discutirla con su familia.

2. Orar por Vaviroa y ofrecer intenciones 
especiales por todos aquellos que cultivan 
alimentos para sus familias, y todas las 
comunidades de todo el mundo. 

OBJETIVO

Los estudiantes aprenderán acerca de 
la importancia de la esperanza y cómo 
pueden cuidar de la creación. 

http://www.crsricebowl.org/es/escuelas/


 Guía para educadores 2016  crsplatodearroz.org/escuelas

Madagascar: grados 4–6
40 minutos

SI SÓLO DISPONE  
DE 10 MINUTOS
1. Diálogo, pasos 2 y 3.

MATERIALES
Mapa o globo, la historia de Vaviroa,  
Hoja de actividades sobre Madagascar: 
grados 4-6 (p. 6)

DIÁLOGO (15 MINUTOS)

1. Localice Madagascar en el mapa. ¿Qué 
tan cerca está Madagascar de su casa? 

2. Lea la historia de Vaviroa.

3. Reflexión: 

 ■ ¿Cómo afectó el ciclón a la familia 
de Vaviroa? 

 ■ ¿Cómo ayudó el programa de feria 
de semillas de CRS a que Vaviroa 
se recuperara? 

 ■ ¿Por qué crees que Vaviroa 
recibió semillas, en lugar de sólo 
alimentos? 

 ■ ¿Cómo sería vivir en un lugar 
donde el clima tiene un gran 
impacto en la supervivencia de tu 
familia? 

ACTIVIDAD (20 MINUTOS)

1. Hagan una lluvia de ideas de 
maneras en que podemos cuidar 
el mundo que Dios creó. 

2. Completen la Hoja de actividades sobre 
Madagascar: grados 4-6, que utiliza 
las letras en la palabra “Creación” 
para crear un poema acróstico.  

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Tomen un momento de silencio para 
pensar acerca de todos los seres 
vivos en la tierra que Dios creó.  

Dios creador, 

Tú hiciste la tierra y todo lo que vive en ella. 
Gracias por la bendición de la naturaleza, 
todas las plantas y animales, el cielo y las 
estrellas, las personas que nos encontramos 
e incluso aquellos que nunca conoceremos. 
Gracias por todos los dones que llenan 
nuestro mundo con belleza y bondad. 
Ayúdanos a cuidar de la tierra que tú has 
hecho y estar conscientes de que todos 
somos parte de una sola familia humana 

Te lo pedimos en el nombre de Jesús, 

Amén

EN CASA
1. Leer la historia de Vaviroa y 

discutirla con su familia.

OBJETIVO

Los alumnos reflexionarán sobre el llamado 
de Dios a cuidar de la creación.

http://www.crsricebowl.org/es/escuelas/
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Madagascar: grados 7–8
45 minutos

SI SÓLO DISPONE  
DE 10 MINUTOS
1. Diálogo, paso 1  y 2. 

MATERIALES
Biblias, la historia de Vaviroa, mapa 
o globo, Hoja de actividades sobre 
Madagascar: grados 7–8 (p. 7)

DIÁLOGO (20 MINUTOS)

1. Lea Génesis 1,1–31 en silencio o en voz alta 
como un grupo. 

 ■ ¿Alguna vez has experimentado la 
presencia de Dios en la creación? 

 ■ ¿Qué cosas puede hacer cada uno de 
nosotros para cuidar de la creación y 
honrar el regalo que Dios nos ha dado? 

2. Lea la historia de Vaviroa y localice 
Madagascar en un mapa. Los alumnos 
pueden leer esta historia en pequeños 
grupos o en voz alta como un grupo.

 ■ ¿Cómo está ayudando la creación a 
Vaviroa y su familia? 

 ■ ¿De qué manera apoya a los agricultores 
el que Vaviroa honre el don de la 
creación? 

ACTIVIDAD (20 MINUTOS)

1. Distribuya la Hoja de actividades sobre 
Madagascar: grados 7-8.  

2. Pida a los alumnos que compartan en parejas 
o pequeños grupos lo que escribieron en sus 
árboles. Si hay tiempo, hagan un árbol de la 
clase en la pizarra y rellénenlo de acuerdo a 
las sugerencias de la clase. 

ORACIÓN FINAL (5 MINUTOS)

Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo y en la 
más pequeña de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que 
existe,derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza.

Inúndanos de paz, para que vivamos como 
hermanos y hermanas sin dañar a nadie.

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar a los 
abandonados y olvidados de esta tierra que 
tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas,para que seamos 
protectores del mundo y no depredadores, 
para que sembremos hermosura y no 
contaminación y destrucción.

Toca los corazones de los que buscan sólo 
beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a 
contemplar admirados, a reconocer que 
estamos profundamente unidos con todas las 
criaturas en nuestro camino hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros todos los 
días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por 
la justicia, el amor y la paz.  

Amén

EN CASA
1. Preparar una comida de alimentos 

cultivados localmente con su familia. 
Antes de comer, dar gracias a Dios por 
las parcelas y agricultores específicos que 
ayudaron a llevar la comida a su hogar. 

OBJETIVO

Los estudiantes aprenderán sobre el principio de la doctrina 
social católica Cuidado de la creación de Dios y descubrirán 
formas concretas en que lo pueden practicar en sus vidas. 

http://www.crsricebowl.org/es/escuelas/
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Madagascar: 
Cuidado de la creación 

 Hoja de actividades: grados 1–3
El amor es una virtud que es muy importante para nuestra fe como católicos. Vaviroa 
fue capaz de encontrar la esperanza y amor en las semillas que recibió para reconstruir 
su parcela después de que fuera destruida. Nosotros también podemos tener 
esperanza en cómo vamos a cuidar de la creación con el fin de hacer un mundo mejor 
para todos. 

Escribe un poema acerca del amor que tienes para toda la creación. Comienza cada 
línea con una de las letras en la palabra “amor”. 
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Madagascar: 
Cuidado de la creación 

 Hoja de actividades: grados 4–6
Utiliza las letras en la palabra CREACIÓN para escribir un poema acróstico 
que muestra cómo Dios nos llama a cuidar de todos los seres vivos.  

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������

C

R

E

A

C

I

Ó

N

http://www.crsricebowl.org/es/escuelas/


Recursos para el Aula 2016  crsplatodearroz.org/escuelas    ©2015 Catholic Relief Services. Todos los derechos reservados.   US15137         

Madagascar: 
Cuidado de la creación 

 Hoja de actividades: grados 7–8
El cuidado de la creación requiere planeación y trabajo duro. Completa las secciones del árbol como sigue:

 ■ Raíz: ¿Dónde estás llamado a ser un buen corresponsable de la creación? Escribe las respuestas en la 
raiz de tu imagen. 

 ■ Tronco y ramas del árbol: ¿Qué pasos debes seguir para ser buen corresponsable en estas áreas? 
Escribe estos pasos en el tronco y las ramas del árbol de la imagen. (¡Debes ser específico!). 

 ■ Hojas: ¿Cuáles serán los beneficios de que tú seas un buen corresponsable? Escribe estos  
en las hojas y el fruto de tu imagen. 

http://www.crsricebowl.org/es/escuelas/

