Dpto. Nacional de Software Educativo.

Software: El más puro de nuestra raza.
Este software es un producto no configurable y permite imprimir todos los temas
desde el 1 hasta el 16.
Contiene audiciones, canciones instrumentales y cantadas, además de los temas
siguientes:
1. Cómo era José Julián Martí y Pérez: Aparecen los datos fisonómicos de
Martí, las dimensiones tomadas por los sastres para confeccionar sus ropas
y dos firmas autógrafas.

2. Niñez de José Martí: Aparece un texto relacionado con la niñez de José
Martí (donde nació, cómo era su familia, la situación económica en aquella
época), se presentan 8 fotos de su casa natal, fotos de su familia, con una
pequeña síntesis biográfica de cada uno de ellos. Muestra también dibujos
realizados por Martí durante su niñez y un video donde se representa su
nacimiento.
3. Juventud de José Martí: Incluye textos sobre la juventud de José Martí desde
que ingresa en el colegio en 1865 hasta 1871, fotos de su maestro Rafael
María de Mendive y de su amigo Fermín Valdés Domínguez, foto de Martí en
presidio con dedicatoria que le hizo a la madre, imagen de la cárcel donde

estuvo Martí, de los grilletes y la ropa que llevó en presidio, además de un
video que representa a Martí en presidio.
4. Cronología: Aparece una cronología de la vida de nuestro apóstol.
5. Árbol genealógico de su familia: Aparece el árbol genealógico de la familia,
se puede ver una síntesis biográfica de su familia y una foto de cada uno de
los integrantes.
6. Martí Periodista: Recoge varios textos relacionados con su labor como
periodista: Patria un periódico para juntar y amar, El nacimiento de Patria,
Tras la muerte de Martí, Un periodismo distinto, Código martiano de
periodismo. Aparecen imágenes de Martí en la redacción del periódico, del
edificio donde se encontraba la redacción y del cartel de la oficina.
7. Epistolario Martiano: Aparecen la primera carta escrita a su madre, las cartas
escritas a María Mantilla, a su hijo y la carta inconclusa escrita a Manuel
Mercado.
8. Martí escritor: Se incluyen diferentes textos: La literatura en Martí (texto en el
cual se exponen los valores de Martí como escritor. Se enuncian las obras
escritas y los diferentes países donde hizo publicaciones). Aparece también
una valoración literaria de la obra martiana y la obra Ismaelillo con una
explicación de la situación en que Martí escribe estos versos. Se pueden
encontrar todos los números de La Edad de Oro. Aparecen videos sobre la
literatura de Martí.
9. Pensamientos martianos: Incluye una gran cantidad de pensamientos
martianos relacionados con algunos temas como: América, amor, bien,
bueno, cobardes, conocer, cortesía, deber, democracia, Edad de Oro,
egoísmo, escribir, familia, fuerza, gente, hechos, hijos, amistad, belleza,
ciencia, Cuba, derecho, duda, educación, escuelas, frases, héroes, historia,
imperialismo, luz, madres, maldad,

mentira, niños, países, padres,

naturaleza, principios, pureza, racismo, etc.
10.Partido Revolucionario Cubano: Se exponen diferentes textos: Un partido,
una nación, Bases del Partido Revolucionario Cubano, Discurso pronunciado
por Martí sobre el Partido Revolucionario Cubano, El Manifiesto de
Montecristi.

11. José Martí y su hijo: Aparece un texto que habla sobre su compromiso con
Carmen Zayas hasta el nacimiento de su hijo, fotos de Martí con su hijo y la
esposa, todas son acompañadas de síntesis biográficas.
12.Martí en otros países: Aparece un mapa donde se encuentran señalados los
diferentes lugares donde vivió Martí y los países que visitó, en los lugares
señalados haciendo clic se podrá saber el nombre del lugar y la labor de
Martí en el mismo, además de la bandera de esa nación.
13.Amigos de Martí: Aparecen los nombres de los amigos más entrañables que
tuvo Martí: Fermín Valdés, Rafael María de Mendive, Gonzalo de Quesada,
haciendo clic sobre ellos aparece un texto con la síntesis biográfica y una
foto.
14.Una pérdida irreparable: Aparecen las últimas actividades realizadas por
Martí en el día de su muerte, el certificado de defunción, la ruta de los restos,
los entierros realizados, varias valoraciones y la vigencia de Martí.
15.Autor intelectual del Moncada: Aparece un texto donde se explica porque
Martí es considerado el autor intelectual del Moncada, los pensamientos
utilizados por Fidel en su defensa, el Poema “Te lo prometió Martí”
16.Vigencia: Incluye el Primer homenaje realizado por los libertadores, texto con
explicación y fotos, la primera tarja en la casa natal con explicaciones de
cuando se puso y una foto de este suceso, primer busto colocado en el Pico
Turquino con el texto que narra este hecho y la explicación sobre cómo
convirtieron la cárcel donde estuvo Martí en un Museo Escuela acompañada
de una foto.

17.Galería de imágenes: Aparecen diferentes imágenes Casa Natal, Familia,
Amigos, Pinturas, Caricaturas, Lugares significativos.
18.Galería de videos: Aparecen todos los videos que tiene el software.

19.Ejercitador: Aparecen los ejercicios para comprobar los conocimientos que
los alumnos (as) han adquirido sobre la vida y obra de Martí al utilizar el
software. Existen diferentes tipos: Marcar verdadero o falso, Crucigramas,
Completar frases, Ordenar cronológicamente, Sopas de letras, Relacionar
imágenes con el título del cuento.
Se pueden encontrar además otras informaciones como: Moncada la cual contiene
Vigencia, Galería de imágenes, Galería de videos y Ejercitador.
En la opción “América tiene que engrandecer esta labor cubana de mantener vivo a
Martí” aparece una síntesis de la entrevista realizada a Gabriela Mistral en el Año
del Centenario del Natalicio de José Martí.
Este software se puede utilizar en las asignaturas Lengua Española de1ro a 6to
grado, en El Mundo en que Vivimos 1er grado efemérides 28 de enero, 2do
grado efemérides 24 de febrero, 4to grado Unidad # 2 Somos cubanos y
efemérides28 de enero, Educación Cívica 5to grado Unidad # 1 La familia y
Unidad # 5 Organización de la nación cubana, Historia de Cuba 5to grado 4to
Período Unidad # 6 José Martí y la preparación de la “guerra necesaria”.

