
Tema indispensable: Proceso social del trabajo.

Tema generador: La administración como elemento fundamental para una buena calidad de vida.

Referentes teórico: Procesos administrativos, planificación, organización, dirección y control.

Referentes  prácticos: Reconocer la administración como parte fundamental  de nuestros procesos

cotidianos. 

Desarrollo de la actividad:

Otra semana para compartir con ustedes, nos alegra mucho saber y reconocer todo el empeño para

continuar sus clases logrando el éxito de un proyecto de vida en medio de estas circunstancias que nos

agobian y que de forma honrada y honesta les permita vivir,  en paz, convivencia pero sobre todo,

independientes, descolonizadas y descolonizados. 

Esta  semana las  actividades  prácticas  estarán vinculadas a  nuestra  vida  cotidiana,  como un

elemento integrador de los conceptos teóricos y prácticos. Esta integración estará relacionada con la

necesidad de recreación del  ser humano. En nuestro entorno familiar  y amistoso siempre estamos

buscando la manera de buscar el mejor sitio para compartir y salir de la cotidianidad, bien sea un día,

un  fin  de  semana,  unas  semanas  o  incluso  meses.  Ahora  bien  ¿cómo  aplicamos  los  proceso

administrativos en esa búsqueda? Sencillo, recordemos que como primer paso debemos PLANIFICAR,

¿cómo planificamos un viaje recreativo? Buscamos los opciones turísticas que tenemos disponibles,

playa, montaña, otra ciudad, nuestra misma ciudad, otro Estado. También debemos pensar quienes

conformarán ese equipo de viaje, cuanto tiempo se quiere estar en ese viaje, con qué presupuesto

Jueves 27 de Mayo de 2021. Grupos de Creación, Recreación y Producción, y 
Proyectos Socio-Productivos.

1er a 5to año



contamos para decidir la mejor opción, en fin la planificación se basa en colocar sobre la mesa todas las

opciones disponibles con sus pro y sus contra para así tomar la mejor decisión para el beneficio de

todos. Luego de que planifiquemos y tengamos la decisión tomada se procederá automáticamente a

ORGANIZAR, pero ¿a organizar qué? Organizaremos de todos los que formarán parte del  viaje que

función le  corresponderá  ejercer  a  cada uno  de  ellos,  Pedro y  Juana se encargarán de  buscar  los

alimentos, María y Julián estarán a cargo de garantizar el transporte o la mejor ruta de ida y venida y así

sucesivamente se le encargará a cada miembro del equipo cumplir unas funciones para que el viaje sea

lo mas agradable posible. Para  que  se  cumplan  los  objetivos  planificados  se  debe  tener  una

excelente DIRECCIÓN ya que quien dirige o es el líder del grupo aventurero es el responsable de haber

designado las funciones a cada persona sino que es quien apoya a esas personas a cumplir con sus

responsabilidades en caso de eventualidades y conflictos es quien está en la capacidad de resolver esos

inconvenientes, volviendo al ejemplo si es Mariana la líder del equipo, es quien ha designado cada una

de las funciones, ha estado ayudando a Julián a buscar la mejor ruta para llegar al destino y regresar

sanos y  salvos a  casa,  también ha estado ayudando a Pedro a  conseguir  los  mejores precios  para

comprar los alimentos que serán utilizados durante el viaje eso demuestra que Mariana es una Líder

Innata, y para completar el ciclo administrativo Mariana debe aplicara el CONTROL, pero ¿cuándo se

aplica  el  CONTROL?  Durante  el  proceso  de  ejecución  se  debe  aplicar  este  control  ya  que  es  el

seguimiento de cada unas de las responsabilidades que llevarán a un feliz término ese viaje recreativo,

durante el viaje es Mariana quien debe realizar una supervisión para mantener el cumplimiento de los

objetivos planificados al inicio de manera eficaz y beneficiosa para cada uno de los que disfrutan del

viaje  sin  olvidar  que cada uno  de  ellos  tiene una responsabilidad que debe cumplir,  incluyendo a

Mariana que aunque es la “Líder” debe cumplir sus responsabilidades y disfrutar a plenitud el viaje.

Recuerden que para la elaboración de las fichas de proyectos socioproductivos, puedes 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: Toma una actividad cotidiana  en el  hogar y aplica los procesos administrativos,

incluyendo  a  cada  miembro  de  tu  familia  y  determina  quien  dirige,  controla  y  qué actividades  le

corresponde a cada uno de los participantes del proyecto.

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:

Reciban de parte de todo el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Educación y de la nación,

nuevamente nuestro agradecimiento al compromiso de continuar acompañando la formación de su

hija(s)  e  hijo(s),  como  futuros  ciudadanos  de  esta  patria.  Continuando  este  tercer  momemnto

pedagógico, tómense un tiempo para conversar con sus hijas e hijos, acerca de la presente situación,

con  una  opinión  más  positiva,   una  oportnidad  ante  las  adversidades  de  ver  soluciones,  no  solo

quedarse con lo negativo, de avanzar, continuar y no detenerse. 
Esta primera clase mantiene la idea de enseñarles a comprender y saber aplicar los procesos

administrativos en nuestra vida diaria, profundicen sobre estos procesos básicos de la administración,

enfoques de los diferentes autores, especialistas en administración financiera, analizar la importancia

que tiene no sólo en las empresas como factor productivo sino en nuestras vidas y como el aplicarlo



nos proporciona un nivel de calidad de vida óptimo e ir mejorándolo cada día si lo aplicamos de manera

correcta a diario. 
Es la oportunidad de salir de toda la situación que actualmente estamos afrontando. Además,

como parte de las actividades evaluativas pueden entregar una sencilla sistematización o actividades

desarrolladas  en el descubrimiento del beneficio que se ha obtenido en la aplicación de estos procesos

dentro  del  nucleo  familiar.  Recuerden  que  para  la  elaboración  de  las  fichas  de  proyectos

socioproductivos, puedes 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

