Lunes 01 de marzo de 2021. Identidad y ciudadanía
Venezuela que lindo es mi país

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Mi comunidad
Desarrollo de la actividad:
Conversar con la niña o el niño para saber que conocimiento tiene de su comunidad a través de preguntas
por Ejemplo ¿Qué sabes sobre el lugar dónde vives? ¿Qué te gustaría conocer de este lugar? ¿Cómo
haríamos para conocer más? ¿Te gustaría dar un paseo por la comunidad? Comentar sobre la importancia
de conocer su localidad donde se encuentra los lugares para actividades recreativas, las escuelas, los abastos
o bodegas, centros de salud, policía entre otros. Colocar láminas de periódicos, revistas, por ejemplo y
motivarle a escribir el nombre de su comunidad, el siguiendo el modelo en las láminas permitiendo que
identifique el nombre de su localidad, municipio, entidad federal y país.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Reconoce e identifica el nombre de su localidad, ciudad, país.
Identifica algunas instituciones de su comunidad.
Identifica costumbres y tradiciones familiares y
comunitarias y comentar su significado.

Nuestro Esequibo
Desarrollo de la actividad:
Mostrar la silueta del Mapa de Venezuela a la niña o al niño comparándolo con nuestro Mapa Territorial,
invitarles a contar los estados e ir nombrándolos en familia, resaltando nuestro Esequibo. Así mismo invitar a
la niña o al niño a realizar de forma libre el Mapa de Venezuela, mencionar y repasar la frase escrita: “El sol
de Venezuela nace en el Esequibo”
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Identifica personajes históricos y su significación en la vida social de su país.
Practica progresivamente el respeto, la solidaridad, tolerancia, cooperación, honestidad, responsabilidad.
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