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“La idea principal fue satisfa- 
cer una necesidad de los niños que 
están en los niveles de transición 
del Jardín Infantil y en los pri- 
meros años de la Educación 
General Básica”, dijo a EL 
SIGLO el profesor Germá Pala- 
cios Ríos, explicando la razón que 
lo motivó a preparar “Nuestra 
Historia”. 

Se trata de una obra didáctica 
que contiene sesenta páginas ilus- 
tradas, cuyos textos son brevísi- 
mos. Con la llegada del nuevo año 
apareció en librerías y en marzo, 
seguramente, tendrá gran deman- 
da en los colegios. 

“El objetivo es entregarle a los 
niños en forma suscinta y amena 
un cuadro del desarrollo de nuestra 
historia”, anota el profesor Pala- 
cios Ríos. “De allí que los textos 
sean cortos, muy concisos y tam- 
bién en un lenguaje muy concreto, 
lo que permite a los niños de esos 
niveles tener una mejor compren- 
sión”. 

El autor destaca el apoyo de las 
láminas, dispuestas para colorear, 
que sirven “como un complemen- 
to a las ideas que están expuestas 
en los textos”. 

Afma: “Textos y láminas, 
van confomando una mejor idea 

sobre nuestra historia y también de 
los paisajes en los cuales esa histo- 
ria se ha ido desarrollando”. 

La obra, cuyo texto cuenta con 
la aprobación de la Dirección de 
Educación Pública, se divide en 
tres capítulos: “De los Primeros 
Habitantes a la Llegada del Espa- 
ñol”, “La Colonia” y “De la Inde- 
pendencia a Nuestros Días”. 

- CURRICULUM 

Profesor de historia, con estu- 
dios realizados en la Sede de La 
Serena de la Universidad de Chile, 
Palacios Ríos, que actualmente 
cuenta con 44 años y es padre de 
cuatro hijos, fue exonerado en 
1973 de la Universidad Técnica de 
la misma ciudad. Se vino a Santia- 
go, donde nació, y aquí trabajó en 
la construcción, como ayudante de 
serrucho eléctrico y bodeguero. 
Luego volvió a hacer clases, in- 
corporándose más tarde a la Edi- 
torial Santillana en calidad de 
asistente técnico de material di- 
dáctico. Aquí le editaron tres 
obras, con tiraje de diez mil ejem- 
plares cada una: “Atlas Histórico 
de Chile”, “Atias Geográfico de 
Chile” y “Atlas Histórico de la 
Biblia. Antiguo Testamento”. Son 
textos destinados a la enseñanza 
básica y media, con fotografías, 

CHILE 
INFANTIL 

mapas, dibujos, documentos y re- 
señas. El “Atlas Histórico” está 
agotado y el “Atlas Geográfico” es 
muy difícil encontrar. Paralela- 
mente a este trabajo, el profesor 
Palacios Ríos colaboró en Icarilo, 
donde escribió 120 artículos sobre 
historia, geografía y cultura 
indígena. 

Actualmente es profesor del 
Instituto de Ciencias Alejandro 
Lipschutz (ICAL), a cargo de la 
Cátedra de Desarrollo de la Histo- 
ria Oral, En la Escuela de Verano 
de ICAL, abordará en cursos espe- 
ciales los temas “Relaciones 
Precapitalistas de Chile” y la 
“Revolución del 9 1”. 

Refiriéndose a su labor como 
historiador, el autor de “Nuestra 
Historia” señala: “Estoy re- 
cogiendo testimonios de viejos 
luchadores, para ayudar a res- 
catar la memoria histórica del Par- 
tido Comunista. Ya ha entrevis- 
tado a Julieta Campusano, 
Damián Uribe, Victor Contre- 
ras, Ramón Arellano Becerra y 
tengo en lista por el momento, a 
Juan Rondón, Gaivarino 
Arqueros, José Díaz y Andrés 
Escobar”. 
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