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

Tema  generador:  Aportes  de  nuestros  científicos  en  la  prevención  e

inmunización  ante  el  covid-19  para  la  salvación  de  la  vida  en  el  planeta.  La

educacion para la gestión de riesgo. 

Referentes teórico-prácticos:

Referentes teórico: El  Rappel,  el  salvamento,  riesgo,  y  normas  de  atención

primaria de emergencia en el hogar y  la comunidad. 

Referentes  prácticos: Maniobras  de  rescate  y  salvamento  necesarias  en  la

comunidad. 

Desarrollo de la actividad:

Nuevamente un place compartir con ustedes hijas e hijos de la patria!  En esta

oportunidad vamos a considerar las maniobras, prácticas o procedimientos que

deberían  conocerse  al  momento  de  abordar  una  situiación  de  mergencia  o

salvamiento,  en  estos  casos  te  sugerimos  contactar  en  tu  comunidad  algún

conocido o  familiar  que trabaje  o  forme parte  de  los  organos  de  seguridad y

protección civil, para abordar el tema. Conversa de forma que puedas comprender

qué se puede hacer ante una emergencia o situación de salvamento, no olvides

registrar  todas  las  ideas  y  aportes  que  puedan  realizarse  y  con  ello  puedas

realizar  una  sistematización  que  puedas  luego  compartir  con  el  resto  de  tu

familia. En  caso de que no puedas encontrar alguna persona involucrada en estos
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organismos públicos de seguridad y protección, no dudes en consultar las páginas

web o vídeos que puedan ayudarte a comprender la importancia de recoocer y

conocer esas normas ante una eventual emergencia en tu comunidad o tu hogar.

Consideramos  importante  además  que  puedas  evaluar  en  qué  condiciones  se

encuentran tu comunidad y cuáles son los riesgos más cercanos a los que puedan

estar expuestos tanto tu, como tu familia y comunidad en general.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

De 1º a 6º año: Reconocer en la comunidad los riesgos probables a los que

puedan ser expuestos y conversar a travñés d elos medios que dispongas con al

menos 3 compañeros de tu liceo o escuela técnica. 

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  que  necesitarás;  internet,

computadora, tableta, teléfono inteligente o algún otro recurso tecnológico que te

permita compartir y divulgar la experiencia. Además, para la realización de las

actividades  prácticas  que  desees  realizar,  toma  en  cuenta  las  normas  de

seguridad,  de  estar  acompañado  por  un  adulto,  toma  en  cuenta  registrar  la

experiencia  por  escrito  o  video  para  que  puedas  compartirla  por  las  redes

sociales. 

Orientaciones a la familia:

Con gusto lo  saludamos y nuevamente y agradecemos su compromiso con la

educación y formación de nuestros jóvenes de la patria. En esta oportunidad les

sugerimos contactar algún vecino o vecina o familiar sobre los procedimientos,



maniobras o normas para el resguardo y cuido de la vida ante una emergencia o

situación de salvamento que pueda presentarse en la comunidad. En caso de que

no encuentre alguna persona que pueda ayudarlo, no dude en buscar las páginas

web que a continuación les proponemos para que ueda hacer las consultas con

respecto al tema. 

Fuentes interactivas: 

Proteccion civil y administarcipon de desastres

http://www.pcivil.gob.ve

SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL - Funvisis.gob.ve

La Protección Civil en el Mundo y en Venezuela - Página ...

https://pcsucre.jimdofree.com/la-protecci%C3%B3n-civil-en-el-mundo-y-en-venezuela/
http://www.funvisis.gob.ve/old/archivos/www/terremoto/Papers/Doc030/doc030.htm
http://www.pcivil.gob.ve/
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