
Tema indispensable: Ideario bolivariano. Unidad latinoamericana y caribeña

Tema generador: Lúdica, recreación y juego como oportunidad de formación 

ciudadana

Referentes teórico-prácticos:

1er año: Redacción de carta.

2do año: Elaboración de carta.

3er año: Carta de Simón Bolívar a Simón Rodríguez.

4to año: Carta de amistad y lealtad del Libertador Simón Bolívar al Gran Mariscal

Antonio José de Sucre.

5to año: Lectura y análisis de la carta de Jamaica del Libertador Simón Bolívar.

Desarrollo de la actividad:

Recibe un cordial saludo de bienvenida a tu página de Cada Familia Una Escuela. 

Te escribe José Muñoz docente del área de castellano, dedicaremos este espacio 

con la finalidad de estudiar y analizar algunas cartas importantes redactadas por 

nuestro Libertador Simón Bolívar. 

SUCEDIÓ UN DÍA COMO HOY:

Muere en 1936 la novelista venezolana más importante de la primera mitad del

siglo XX, Ana Teresa Parra Sanojo “Teresa de la Parra”. Escritora de Ifigenia (1924),

Memorias de Mama Blanca (1929).

Viernes 23 de Abril de 2021. Castellano.

1er a 5to año



Muere en 1993 el “maestro de maestros” Luis Beltrán Prieto Figueroa. Educador y

político  venezolano,  fundador  de  la  Sociedad  Venezolana  de  Maestros  de

Instrucción Primaria en 1932 y primer presidente de la Federación Venezolana de

Maestros en 1936.

HOY CELEBRAMOS:

• Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

•

• Día del Idioma Español.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

1er año: ¿Sabes redactar documentos? 

Como redacción se denomina la acción y efecto de redactar. Como tal, es el acto

en  el  cual  se  pone  por  escrito  un  conjunto  de  ideas  ordenadas  lógica  y

coherentemente dentro de un texto. 

La redacción es el proceso de escritura por medio del cual se compila una serie de

ideas y se las pone en orden en un texto, distinguiendo y jerarquizando las ideas

principales de las secundarias, de manera que se produzca una secuencia lógica

caracterizada por la cohesión y la coherencia.



Para redactar es válido trazar un plan o esquema que sirva de guía a la hora de ir

avanzando en la composición del texto. Además, se aconseja escribir con claridad

y corrección, haciendo buen uso de las palabras y de los signos de puntuación.

El  objetivo  de la  redacción es  componer  un  texto  que  logre  transmitir  un

mensaje determinado a un público específico y con una intención definida.

En este sentido, existen tres fundamentos básicos para la redacción, que son la

corrección, la adaptación y la eficacia. 

La  corrección es de tipo ortográfico, pero también morfológico y sintáctico, así

como léxico-semántico,  fundamental para que nuestro texto pueda ser leído y

comprendido de manera correcta.

La adaptación, por su parte, es el proceso por medio del cual dotamos al texto de

una serie de características para que se adecúe a un público determinado. 

La eficacia, que supone la elaboración de un texto que cumpla con su propósito.

Una redacción varía su forma de acuerdo a la intención con que el texto haya sido

compuesto. La redacción literaria, por ejemplo, abundará en fórmulas, técnicas y

recursos  retóricos  que  otros  tipos  de  escritura,  como la  redacción  jurídica,  la

científica o la académica, deben evitar.

Fe de erratas:



Una fe de erratas es la lista de errores o equivocaciones detectadas en un texto

impreso. Suele insertarse en el principio o en el final de un libro, detallando la

enmienda que debe ser hecha en cada uno de los casos.

La fe de erratas es un método de corrección posterior a la producción de un libro o

impreso  que  consiste  en  indicar  los  errores  cometidos  en  el  ejemplar,

identificando la página y señalando la corrección que debe hacerse.

Es una forma económica y práctica de apuntar los cambios y correcciones que el

texto  requiere  (por  lo  general,  errores  de  escritura,  puntuación  u  ortografía),

puesto que reimprimir o volver a corregir resultaría muy costoso en términos de

producción.

2do año: ¿Sabes elaborar una carta?

Recordemos:

La carta es un escrito (mensaje) que realiza una persona (emisor) y lo envía a otra

persona ausente (receptor) donde le puede expresar sentimientos, realizar alguna

petición o por diversos motivos.

Al  elaborar  una  carta,  debemos  respondernos  una  serie  de  preguntas

importantes:

¿Qué quiero decir?

¿Con que intención voy a escribir?

¿A quién se la voy a dirigir?



¿Qué relación tengo con esa persona?

Cuando conocemos las repuestas, podemos comenzar a elaborar nuestra carta.

La carta puede ser tipo informal (familiares y amigos) o tipo formal (instituciones

públicas, privadas o con personas que no se tiene confianza).

Para elaborar una carta, debemos tener en cuenta algunas recomendaciones:

 Si  la  carta  es  formal,  es  bueno escribirla  en  computador,  si  es  informal

puede ser escrita a mano.

 Debemos tener presente que la estructura de la carta es: Fecha, saludo,

cuerpo y despedida.

 Se debe colocar en la parte superior derecha, el lugar de emisión y la fecha.

Ejemplo: Caracas, 23 de abril de 2021

 Se coloca el nombre del receptor y si tiene algún título se coloca antes del

nombre. 

Ejemplo: Dr. Pedro Pérez

 Comenzamos a escribir el cuerpo de la carta y por lo general se coloca un

saludo.

Ejemplo: Recibe un cordial saludo…

 Al finalizar se escribe la despedida. 

Ejemplo: Sin más a que referirme, me despido

 Colocamos nuestro nombre y si es necesario teléfono, dirección de correo.

Debemos tener presente que dependiendo del tipo de carta informal (parientes,

amigos) o formal (Institucionales, gubernamentales) debemos tener presente el

tipo de lenguaje que debemos utilizar, bien sea formal o coloquial.



3er año: ¿Has leído algún documento elaborado por nuestro Libertador

Simón Bolívar?

El 19 de enero de 1824 nuestro Libertador Simón

Bolívar  envió  una  carta  a  Simón  Rodríguez

recordándole su admiración y agradecimiento por

haberle inculcado los valores de libertad y justicia

que rigieron su vida.

Al momento de la redacción de la misiva, en Pativilca, Perú, Bolívar tenías más de

18  años  sin  ver  a  Rodríguez  y  habían  pasado  casi  tres  años  de  la  gesta

independentista librada en el Campo de Carabobo.

Tras enterarse de su regreso de Europa al “nuevo mundo”, el Libertador invitaba a

su  maestro  a  visitarlo,  en  honor  sino  de  su  amor  a  la  patria,  al  menos  en

consideración  de  la  amistad  que  los  unía  más  allá  del  vínculo  educador-

estudiante.

Allí Bolívar insiste en que mantiene intactas las enseñanzas dadas por Robinson,

pseudónimo del maestro, y que todo el fruto de su lucha libertaria le pertenece

también a él.

4to año: ¿Has escrito algún mensaje sobre la amistad y la lealtad?

La amistad es una relación afectiva que se puede establecer entre dos o más

individuos,  a  la  cual  están asociados valores  fundamentales  como el  amor,  la



lealtad, la solidaridad, la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso, y que

se cultiva con el trato asiduo y el interés recíproco a lo largo del tiempo.

El término leal es un adjetivo usado para identificar a un individuo fiel en base a

sus  acciones  o  comportamiento.  Es  por

ello, que una persona leal es aquella que

se  caracteriza  por  ser  dedicada,  y

cumplidora  e  inclusive  cuando  las

circunstancias  son  adversas,  así  como

defender en lo que cree, por ejemplo: un

proyecto.

Lealtad  es  sinónimo  de  nobleza,  rectitud,  honradez,  honestidad,  entre  otros

valores morales y éticos que permiten desarrollar fuerte relaciones sociales y/o de

amistad  en  donde  se  creen  un  vínculo  de  confianza  muy  sólido,  y

automáticamente se genera respeto en los individuos.

Estos dos términos son muy importantes en la vida de nuestro libertador Simón

Bolívar, y le expresa su amistad y lealtad al Mariscal Sucre, su querido amigo.



5to año: ¿Conoces  la  Carta  de  Jamaica  de  nuestro  Libertador  Simón

Bolívar? 

La carta  de  Jamaica  es  uno de los  textos  fundamentales  escritos  por  nuestro

Libertador Simón Bolívar.

El título de la carta era “Contestación de un Americano Meridional a un caballero

de esta Isla”.

La Carta de Jamaica es un texto redactado por el Libertador Simón Bolívar el 6 de

septiembre de 1815 en Kingston, capital de Jamaica, en respuesta a una misiva

de Henry Cullen, ciudadano británico que residía en Falmouth, al noroeste de esa

isla.

En  el  documento,  Bolívar  expone  las  razones  que  provocaron  la  caída  de  la

Segunda República, que se dieron luego de recibir la negativa de las autoridades

de  Nueva  Granada  de  colaborar  con  una  nueva  ofensiva  contra  el  Ejército

español, lo que obligó a Bolívar a dirigirse a Jamaica con la finalidad de conseguir

la  cooperación  del  Gobierno  inglés  para  proseguir  la  lucha  por  la  libertad

americana.

La carta es considerada como uno de los más importantes pronunciamientos del

Libertador,  pues  revela  sus  ideas,  además  de  ser  un  texto  que  expone  con

exactitud y acierto lo que ocurriría unos años más tarde en casi todos los países

americanos.



Experiencias vividas (actividad de evaluación):

1er  año: Redacta  una  carta  dirigida  a  Simón Bolívar,  donde  le  expreses  tus

sentimientos  y  emociones  sobre  la  libertad  que  logramos  gracias  a  su

intervención.

2do año:  Redacta una carta dirigida a Simón Rodríguez, donde le expreses tu

visión sobre la educación actual.

3er año: Lee la carta que envió Simón Bolívar a Simón Rodríguez el 19 de enero

de 1824 y describe los sentimientos del Libertador hacia Simón Rodríguez, anota

en una hoja reusable.

4to  año:  Lee  la  última  carta  que  envió  Simón  Bolívar  al  Gran  Mariscal  de

Ayacucho y describe el objetivo de la carta usando papel reusable.

5to año: Lee la carta de Jamaica del Libertador Simón Bolívar y extrae las ideas

principales en una hoja de papel reciclado.



Lecturas para esta semana:

1er año: 

Lectura: Carta a María Antonia Bolívar

Autor: Simón Bolívar

2do año:

Lectura: Carta a Mariana Carcelén de Sucre

Autor: Simón Bolívar

3er año:

Lectura: Carta a Don Simón Rodríguez

Autor: Simón Bolívar

4to año:

Lectura: Carta al Gran Mariscal de Ayacucho

Autor: Simón Bolívar

5to año:

Lectura: Carta de Jamaica

Autor: Simón Bolívar

Materiales o recursos a utilizar:

Materiales Recursos
 Lápiz
 Sacapuntas
 Papel reciclado
 Cuaderno
 Goma de borrar
 Regla

 Colección 
Bicentenario

 Diccionario
 Computador
 Radio
 Prensa escrita



 Creyones

Orientaciones a la familia:

La familia es el actor principal en la educación familiar de los estudiantes y un

ayudante  en  su  formación  académica,  es  por  ello  que les  voy  a  dar  algunas

orientaciones para colaboren en la formación de sus representados. 

 Proporcione los materiales y recursos necesarios a su representado.

 Proporcione un espacio para que realice sus actividades.

 Responda las dudas y dificultades que pueda tener, si no las puede aclarar

consulte con su profesor.

 Ayúdelo a diseñar un horario de estudio y de descanso.

 Colabore en la realización de sus actividades evaluativas.

 Revise sus actividades evaluativas.

 Permítale resolver por sí mismo las dificultades que se le presenten, de no

lograr resolverlas oriéntelo para que lo consiga.

 Mantenga una comunicación afectiva con su representado.

 Mantenga contacto con la institución donde estudia su representado.


