Jueves 07 de julio de 2022. Socio productivo
Así me despido del año escolar 2021-2022 ¡en victoria!

Etapa preescolar: 3 a 6 años
Fin de año escolar
Desarrollo de la actividad:
Invitar a la niña o al niño a celebrar la culminación del año escolar 2021-2022, ellas y ellos son los
protagonistas y hay que celebrar juntas y juntos. El Compartir se realizará en el hogar y en el centro
educativo, ambientando el espacio con globos, guirnaldas, papelillos, utilizando hojas de reciclaje, entre
otros. Hacerles entrega de algún obsequio si se considera oportuno o pertinente y su carpeta con todos sus
trabajos, al igual que el Diploma (puede ser elaborado por la familia), la Constancia o el Certificado con sus
datos (exclusivamente bajo la responsabilidad del centro educativo), para su prosecución al grupo
correspondiente o para el 1° Grado de Educación Primaria.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Establece relaciones afectivas, lo que le permitirá demostrar emoción,
alegría y entusiasmo por el logro alcanzado y además manifiesta sus
sentimientos a través de las palabras y los gestos.
Mis producciones
Desarrollo de la actividad:
Realizar una exposición junto a la familia y en el centro educativo, con las producciones de la niña o el niño
durante el año escolar 2021-2022. Asimismo, invitarle a compartir con todos los integrantes de la familia y a

disfrutar de la exposición de sus logros y metas, colocándole la música de su preferencia, para lograr un
ambiente armónico y de paz.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Valora las actividades, acciones y trabajos que realizan.
Actividades culturales
Desarrollo de la actividad:
Asistir junto con la niña o el niño y algunos integrantes de la familia como: Papá, mamá, tío, tía, hermano(a) a
la institución educativa, para participar en las actividades culturales con: Canciones, bailes de música
venezolana o infantil, obras de teatro, recital de poesías programadas, con motivo de la culminación del año
escolar.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Coordina movimientos corporales al compás de la música, rimas,
poesías e instrumentos musicales.
Ambientando con alegría
Desarrollo de la actividad:
Realizar con la niña o el niño parte de la ambientación para la fiesta de fin de año escolar, como: Cadenetas y
cotillones, entre otros con materiales reutilizables, permitiéndole que recorte, coloree, estampe, rellene,
pegue o rasgue algunos materiales a libre elección.
Experiencias vividas (aprendizajes significativos):
Se expresa creativamente con actividades gráfico plásticas: Dibujo, pintura, modelado esculturas, entre
otros.
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