Lunes 28 de Junio de 2021. Formación para la Soberanía Nacional

1er a 5to año
Tema indispensable: Conocimiento del espacio geográfico e historia de Venezuela.

Tema generador: Batalla de Carabobo, donde la fuerza y el espíritu patriótico de nuestros
antepasados hizo posible nuestra independencia.

Referentes teórico-prácticos:
4to año: Exposiciones y muestras culturales vinculadas con la senda de Carabobo.
5to año: Recopilación de expresiones culturales de la localidad. Importancia.

Desarrollo de la actividad:
4to año: El Reto Estudiantil se ha convertido en un espacio para desarrollar la creatividad, inventiva,
investigación, curiosidad y conocimiento guiado por sus docentes, comparten experiencias
transformadoras desde las diferentes áreas de formación con el propósito de dar respuesta a la realidad
que viven en el estado, municipio, parroquia o territorio donde se encuentran. Para seguir fortaleciendo
estos cambios donde la interdisciplinariedad es fundamental, de la mano del Proceso de
Transformación Pedagógica, los Retos Estudiantiles deben ser un encuentro más emotivo, de alegría,
donde nuestros estudiantes junto a sus familias y desde cada hogar generen experiencias
contextualizadas y socialicen conocimientos científicos y tecnológicos desde sus propios espacios.
Congresos Pedagógicos
Los Congresos Pedagógicos Circuitales, son espacios de intercambio y socialización que promueven el
encuentro para profundizar el debate por la calidad educativa para avanzar en el tratamiento de los

temas educativos y la participación protagónica en todos los niveles y modalidades del Subsistema de
Educación en Venezuela.
En este sentido, los Congresos Pedagógicos circuitales garantizan la formación integral de calidad a los
niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultas y población con necesidades educativas
especiales así reivindicamos el pensamiento, la práctica educativa, la autocrítica, la valoración de lo que
hacemos y cómo lo hacemos. Esto implica, que se debe trabajar en función de trascender lo que aun
hoy está invadido por la cultura de la escuela heredada, las maestras, maestros, profesoras y profesores
y todos quienes conforman las comunidades de aprendizaje en las instituciones y centros educativos
del circuito, deberán estudiar y socializar las construcciones colectivas.
Los Congresos Pedagógicos forman parte del Sistema Nacional de Investigación y Formación del
Magisterio venezolano, donde se realizan jornadas que involucra: los Congresos Pedagógicos
Circuitales, Municipales, Estadales y el Congreso Pedagógico Nacional, oportunidad que nos permite
encontrarnos para compartir e intercambiar vivencias y experiencias para impulsar la construcción
colectiva de la comunidad educativa.
Con la realización de estos encuentros se ahonda en la reflexión colectiva de experiencias educativas
que surgen de la cotidianidad, del quehacer educativo, en cada circuito.
El Congreso Pedagógico Circuital cuenta con la participación, de voceras y voceros de los Colectivos de
Investigación y Formación de las instituciones y centros educativos que conforman cada circuito
educativo.

5to año: Las manifestaciones culturales son en muchos sitios la carta de presentación de un pueblo
que tienen que ser valoradas y mantenidas.
Identificar las manifestaciones culturales nos permite comprender los significados, creencias y valores
de una comunidad, su relación con el territorio, sus interacciones con otros pueblos, sus herencias y su
creatividad.

Conocer las manifestaciones culturales de una localidad por parte de sus residentes, fortalece la
identidad comunitaria y contribuye a afianzar el sentido de pertenencia, arraigo y orgullo local. Nos
invita a reconocer quienes somos, qué queremos y hacia dónde vamos.
Los centros educativos del país deben fortalecer las experiencias educativas donde nuestras y nuestros
jóvenes aprendan a investigar, reflexionar, discutir, debatir y dar a conocer sobre su realidad, no solo
individualmente sino de forma colectiva en casa, en familia, con la comunicad; para proponer
alternativas innovadoras a las situaciones evidenciadas en cada una de las localidades y dar a conocer
su identidad local, sus potencialidades y grandes cualidades que tiene su gente.

Experiencias vividas (actividad de evaluación):
Formación para la soberanía nacional
4to año: Organiza con tus vecinos de la comunidad o de tu escuela un conversatorio sobre las
actividades realizadas en los Retos Estudiantiles.
5to año: Explica la importancia de recopilar y conocer las manifestaciones culturales de las
comunidades.

Materiales o recursos a utilizar:
•

Hojas de reciclaje, lápices, colores, reglas, sacapuntas,etc.

•

Herramientas tecnológicas.

•

Libros de la Colección Bicentenario .

•

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

Orientaciones a la familia:


Recuerda trabajar en equipo con tu familia, indagar y discutir los temas o contenidos antes de
realizar las actividades evaluativas.



Familia recuerda que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un trabajo en conjunto familiaescuela-comunidad y debemos apoyar a nuestros estudiantes en este proceso.

