
Tema indispensable: Preservación de la vida en el palaneta, salud y vivir bien. 

Tema generador: Pueblos indígenas en Venezuela.

Referentes teórico-prácticos:

Valoración de las raíces de nuestros pueblos indígenas, su cultura, trabajo, tradiciones y costumbres .

Distribución geográfica, idioma, lengua. 

Desarrollo de la actividad:

¡Kuagzujád! Es la forma en que los kurripaco, un pueblo indígena del estado Bolívar, se saludan, para

dar la bienvenida o para recibir a una persona. La palabra, en su lengua materna, tiene un significado, y

estando  inmersos  en  esta  cultura  de  globalización  donde  muchos  de  ustedes  observan  y  están

pendientes de las redes sociales, de las novedades que salen de parte de algún famoso o famosa, o la

tendencia del momento, sea un baile, una pose en selfie, entre otros, dejan a un lado sus raíces, sus

costumbres y tradiciones, poniendo en juego su futuro,  eso se debe a que,  el estar pendiente de esas

tendencias,  los  hace  vulnerables  a  cualquier  información,  quedando  relegada  su  identidad  como

ciudadano de esta tierra de gracia, independencia, soberanía. 

Lo anterior, conlleva a desarrollar como tema generador esta semana , lo relacionado con los pueblos

indígenas y para hacer visibles las actividades, conoceremos  de alguna forma, el pueblo más cercano a

su  región,  además  sí  pertenecen a  uno,  pueden tomar  esta  oportunidad para  informar  a  quienes

desconocen sus tradiciones, costumbres, ya que nos pertenecen y debemos tenerlas presente para

desarrollar una conciencia de cuido y respeto por nuestros ancestros. 
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Es necesario tomar en cuenta esos medios sociales, como una oportunidad para visibilizar los  pueblos

indígenas de nuestro país, sus actividades, cuentos, canciones, entre otros, que consideren relevantes y

que sea poco conocido, la idea de los Grupos de Creación, Recreación y Producción, así como de los

proyectos socio productivos, es reflexionar sobre los procesos sociales del trabajo y educación, una

alternativa a mostrar y hacer cosas distintas que mejoren nuestra calidad de vida y la de resto de los

conciudadanos para lograr la suprema felicidad. 

Conversen  acerca  de  las  actividades  y  elaboren  las  fichas  de  proyectos  con  un  sentido  reflexivo.

Recuerden que para la elaboración de las  fichas de proyectos socioproductivos,  pueden buscar  en

youtube la clase del día 14/01/2021 del jueves de los Grupos de Creación, Recreación y Producción , y

servirá de guía en el desarrollo de la actividad. ¡Hasta la próxima!

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

De  1º  a  6º  año: Elaborar  las  fichas  como práctica  para  formular  proyectos  socioproductivos  con

respecto al tema. 

Materiales o recursos a utilizar:

Toma en cuenta los recursos que tengas a disposición, hojas reutilizables, lápices, bolígrafos, lápices de

colores, regla, pega, tijera. Si deseas compartir la información por las redes sociales, toma en cuenta

qué  necesitarás; internet, computadora, tableta, teléfono inteligente o algún otro recurso tecnológico

que te permita compartir y divulgar la experiencia.

Orientaciones a la familia:

 Para  esta  actividad,  es  importante  contar  con  información  respecto  al  pueblo  o  pueblos

indígenas más cercanos a su localidad, en caso contrario, pueden referirse a fuentes históricas,

donde  se  expliquen  costumbres,  tradiciones,  lengua,  entre  otros  aspectos  de  los  pueblos

indígenas de la región,  que signifique una oportunidad de acercar al  joven al  conocimiento



nuevo y distinto de los acostumbrados sobre nuestros pueblos indígenas. En caso de contar con

la presencia de alguna persona de un pueblo ancestral, aborden la experiencia de entrevistarlo

o entrevistarla, y conocer aspectos poco conocidos de mismo, no osbtante, si pertenecen a un

pueblo  indígena,  y  han  sentido  de  alguna  forma  desplazamiento  por  las  tradiciones  y

costumbres de los citadinos, tomen esta asignación como una oportunidad de sensibilizar y

mostrar aspectos de la cultura ancestral poco conocidos y que sean llamativos para quienes

descocnocen la cultura indígena. 

 Conversen  acerca  de  estas  actividades  y  elaboren  las  fichas  de  proyectos  con  un  sentido

reflexivo.  Recuerden  que  para  la  elaboración  de  las  fichas  de  proyectos  socioproductivos,

pueden buscar en youtube la clase del día 14/01/2021 del jueves de los grupos de creación,

recreación y producción , y servirá de guía en el desarrollo de la actividad. ¡Hasta la próxima!

Fuentes interactivas: 

Clase del 14 de enero como referencia a la elaboración de fichas:

https://www.youtube.com/watch?v=YDkIP42ebXU

https://www.youtube.com/watch?v=YDkIP42ebXU

