
G U Í A  P E D A G Ó G I C A  
SEMANA DEL 07 AL 11 DE DICIEMBRE



LUNES: 07 DE DICIEMBRE DE 2020
ÁREA: IDENTIDAD, CIUDADANÍA Y SOBERANÍA
   

MARTES: 08 DE DICIEMBRE DE 2020
ÁREA: CIENCIAS NATURALES Y SALUD

cadafamiliaunaescuela.me.gob.ve

M
AT

ER
N

A
L

PR
EE

SC
O

LA
R

P
R

IM
A

R
IA

Tema generador: Visitas digital a mis seres queridos

1- Invitar a los niños y niñas a jugar en el espacio exterior puede ser en 
un parque, pasillo y patio cercano donde  grabaran un mensaje  con 
palabras emotivas saludando a familiares que están lejos para enviarlos  
utilizándola las herramientas tecnológicas, esto se realizará cuando 
esté permitido (semana de flexibilización). Antes de salir explicarle con 
un lenguaje claro y sencillo normas para el juego en el espacio exterior, 
esto permitirá que utilicen  algunas normas en el espacio exterior y 
conocer  situaciones peligrosas para su vida.
2- Invitar a la niña o el niño a que realicemos una video llamada , chat 
por Facebook o cualquier otras redes sociales que permitan la 
interactuar con un familiar que por motivo de la pandemia se tiene 
mucho tiempo que no compartimos permitir que la niña o el niño 
exprese sentimientos y emociones.

Tema generador: Expreso emociones a través de los recursos 
audiovisuales

1- Invitar a la niña o el niño a grabar cantos de aguinaldos, utilizando un 
micrófono, motívales a escucharlo luego utilizando audífonos si tenemos 
en casa o acercar el equipo donde se realizó la grabación para que 
pueda oírse, compartir con familiares y amigos el audio. Esta actividad 
promueve la comunicación, expresión de sentimientos, emociones  y 
disfrute  a través de diferentes medios: teléfono, micrófono.

Tema generador: Visitas digital a mis seres queridos

1- Invitar a la niña o el niño a realizar audios o videos con mensajes de 
buenos deseos para familiares o amistades que tienen  mucho tiempo 
que no pueden visitar por la pandemia o por estar en otro lugar distante,  
deja que decidan a quien van a dirigir su mensaje, realiza preguntas para 
mediar la actividad Ej. ¿A quién quieres enviar el mensaje? ¿Qué le 
quieres desear? ¿Cómo la podemos hacer? ¿Quieres que la hagamos? 
Otras .Deja que exprese y tome decisiones, recuerda que siempre 
apoyaras la actividad los mensajes pueden ser  por ejemplo “Deseo Seas 
Feliz” “Deseo salud mucha para ti” “Deseo regreses pronto para que 
estés con la familia. Favorecemos con esta actividad que los niños y 
niñas expresen sus sentimientos y emociones.

Tema generador: Expreso emociones a través de los recursos 
audiovisuales

1- Invitar a la niña o el niño a grabar audios o videos con  cantos de 
aguinaldos, narraciones cortas, poesías, rimas otros utilizando un 
micrófono, motívales a escucharlo luego utilizando audífonos si tenemos 
en casa o acercar el equipo donde se realizó la grabación para que pueda 
oírse, compartir con familiares y amigos el audio. Esta actividad 
promueve en la niña o el niño la utilización de instrumentos y materiales 
tecnológicos como herramientas para su aprendizaje y mejoramiento de 
la calidad de vida

Tema generador: Manifestaciones artísticas y culturales de la región

Actividades para 1°, 2° y 3°  grado:
1- Dibuja la manifestación cultural  decembrina que más te guste.
2- Elabora un Mapa Mental, sobre una manifestación cultural 
decembrina, y plasma en él, los valores que se refuerzan.

Actividades para 4°, 5° y 6° grado:
1- Elaborar una lista d valores que se deben fortalecer en la comunidad, 
y comenta su significado con tus padres.
2- Elabora un Mapa Mental, sobre una manifestación cultural 
decembrina, y plasma en él, los valores que se refuerzan.

Tema generador: Creación y construcción de réplicas de juguetes 
sencillos
Actividades para 1°, 2° y 3°  grado:
En familia elabora un juego de memoria de cuatro fenómenos naturales.
Cuando logres descubrir las dos piezas de cada fenómeno, comenta de 
qué se trata.
Actividades para el hogar 4°, 5° y 6° grado:
Construye una sopa de letras con las siguientes palabras: 
Medidas, Sanitarias, Fitosanitarias, reglamentos, prescripciones, 
procedimientos, propagación evitar, enfermedades, accidentes y 
tragedias.
Si desconoces alguna de estas palabras, indaga su significado. 



MIÉRCOLES: 09 DE DICIEMBRE DE 2020

   

JUEVES: 10 DE DICIEMBRE DE 2020

Ministerio del Poder Popular para la Educación
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Tema generador:  Conozco y juego a través de mi cuerpo

1- Contar con la niña o el niño  antes de dormir los dedos de las manos 
solicitarle que repita contigo el número. Por ejemplo en esta manito 
tienes cinco deditos, vamos a contarlos, uno, dos, tres así sucesivamen-
te. Permitirá la utilización de algunas partes del cuerpo para iniciarlos 
en el conteo.

Tema generador:  Conozco y juego a través de mi cuerpo

1- Invitar a la niña o al niño a llenar con agua varios envases del mismo 

tamaño con diferentes cantidades o colocar varios objetos de diferentes 

tamaños y peso, motívales a entintarlos y desplazarse de un lugar a otro 

con el envase u objeto realiza preguntas mediadoras ¿que pesa más?, 

¿Qué es más pequeño? ¿Cuál crees es más pesado? Vamos a levantarlos 

entre otras. La actividad  permitirá que establezcan relaciones de 

tamaño entre los objetos utilizando algunas partes del cuerpo y algunos 

instrumentos convencionales de mediación para cuantificar y establecer 

relaciones entre longitud, capacidad, peso. 

Tema generador:  Un ambiente sano para mí y para ti 

1- Invitar a la niña o al niño a realizar su aseo personal, bañarse o lavar 

su cuerpo con agua y jabón, cepillarse los dientes el familiar realizará 

primero el cepillado indicando como hacerlo para que progresivamente 

adquiera el conocimiento, lavar bien su cara y luego secar con una toalla 

cada parte de su cuerpo ,vestirse con ropa limpia y peinar sus cabellos, 

antes de comenzar las actividades ofrecer el desayuno indicando a los 

que ya consumen alimentos masticarlos muy bien y con la boca cerrada 

en cada bocado, al finalizar limpiarse con servilletas o pañito destinado 

para ese uso lavar nuevamente la boca. Utilizar algunos hábitos y 

normas de alimentación, higiene, descanso y arreglo personal.

Tema generador: Valor de posición: composición y descomposición de 
un número natural.

Actividades para 1° grado:
1.- Ubica cada una de las siguientes cantidades en el cartel de valores.
 • 4
 • 7
 • 0
 • 63
 • 01
2.- Escribe en letras las siguientes cantidades:
 • 9≈
 • 16≈
 • 25≈
 • 147≈
 • 390≈
 • 400≈

Actividades para 2° y 3°  grado:
1.- Ubica cada una de las siguientes cantidades en el cartel de valores.
 • 4
 • 7
 • 0
 • 63
2.- Escribe en letras las siguientes cantidades:
 • 49≈
 • 68≈
 • 204≈
 • 677≈
 • 2.900≈
 • 4.801≈
 • 7.057≈
     
Actividades para 4°, 5° y 6°  grado:   
1.- Ordena y resuelve las siguientes multiplicaciones:
• 9.867 x 5
• 6.532.487 x 9
2. Halla los cinco primeros múltiplos de los siguientes números:
 • 6≈
 • 9≈
 •15≈

ÁREA: MATEMÁTICA PARA LA VIDA ÁREA: PEDAGOGÍA PRODUCTIVA

Tema generador:  Un ambiente sano para mí y para ti 

1-. Al levantarse invitar a la niña o al niño a realizar su aseo personal, 

bañarse o lavar su cuerpo con agua y jabón, cepillarse los dientes el 

familiar realizará primero el cepillado indicando como hacerlo para que 

progresivamente adquiera el conocimiento, lavar bien su cara y luego 

secar con una toalla cada parte de su cuerpo ,vestirse con ropa limpia y 

peinar sus cabellos, antes de comenzar las actividades ofrecer el 

desayuno indicando masticar los alimentos  muy bien y con la boca 

cerrada en cada bocado, al finalizar limpiarse con servilletas o pañito 

destinado para ese uso lavar nuevamente la boca. Utilizar algunos 

hábitos y normas de alimentación, higiene, descanso y arreglo personal.

Tema generador:  Elaboración  de tarjetas navideñas para intercambiar 
con vecinos cercanos.

Actividades de 1° a 6° grado:

• Con la participación de la familia, elabora tarjetas, para obsequiar a 
vecinos, familiares y seres queridos
• Redacta un mensaje significativo para escribir en las tarjetas.

El día de Los locos y locaínas



VIERNES:  11 DE DICIEMBRE DE 2020

   

#Quédateencasa
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Tema generador:  Me divierto al escuchar, cuentos, rimas y poesías

1-Narrar cuentos infantiles sencillos relacionados a la navidad recordar 
que en la etapa maternal los cuentos son con imágenes y pocas 
palabras, los cuentos pueden estar creados o inventados por el adulto. 
Se propone con esta actividad que la niña o el niña Identifique  acciones 
y situaciones en narraciones de cuentos, canciones, poesías, adivinanzas 
y rimas. La actividad permitirá a la niña o el niño conocer diferentes 
recursos literarios, así como la extensión de su vocabulario y expresión 
de sentimientos y emociones. 

ÁREA: LENGUAJE, COMUNICACIÓN E IDIOMAS

Para el nivel de educación media técnica, la modalidad de 

especial, educación de jóvenes, adultas y adultos pueden ubicar 

las  planificaciones con sus respectivos  referentes teóricos- 

prácticos  semanalmente a través de la página web de 

cadafamiliaunaescuela.me.gob.ve

Tema generador:  Me divierto al escuchar, cuentos, rimas y poesías

1- Facilitar a la niña o al niño diversos cuentos infantiles, tarjetas  
Recordar, producir y recrearse con textos de tradición oral mostrando 
su valoración, disfrute e interés hacia ellos. La actividad permitirá a la 
niña o el niño conocer diferentes recursos literarios, así como la 
extensión de su vocabulario y expresión de sentimientos y emociones.

Tema generador: Promoción de la lectura: creación de canciones, 
relatos y poemas a partir de títulos sugeridos; representación de textos 
recreativos a través del dibujo y/o el arte.

Actividades para 1°, 2° y 3° grado:
1.- Indaga entre tus vecinos y familia como nació el niño Jesús.
2.- Representa gráficamente tu investigación.

Actividades para 4°, 5° y 6° grado:
1.-Investiga sobre las diferentes tradiciones decembrina en los estados 
de Venezuela.
2.-Elabora en tu cuaderno  un resumen de tu investigación.

Feliz Navidad
y un 

Venturoso año 2021


