
Tema indispensable: La luz de Carabobo, el rayo de Bolívar.

Tema generador:   La independencia, soberanía y libertad en la creación, recreación y producción de

nuestra patria.

Referentes teórico: Obra de teatro: “Esa espiga sembrada en Carabobo” de César Rengifo. Impacto en

los tiempos actuales. Conversatorios sobre hechos históricos retratados en la  Colección Bicentenario. 

Desarrollo de la actividad:

La obra de teatro de César Rengio titulada: “Esa espiga sembrada en Carabobo”, recoje los estractos de

días posteriores a la Batalla de Carabobo, se plasman las ideas del autor sobre varios ilustres de la

independencia  venezolana  y  latinoamericana,  sobre  el  yugo  español,  la  falta  de  libertad  de

pensamiento que rondaba la época del escritor.

El vínculo de estas páginas estará al final para apreciar la obra, y si es de su agrado leerla, los invitamos

a  compartirla  con  sus  familiares  y  vecinos  cercanos  guardando  las  medidas  de  bioseguridad,  en

resguardo del Covid y sus consecuencias. Hemos decidido dedicar esa obra porque se relaciona con

nuestros Grupos de Creación, Recreación y Producción y con los proyectos socioproductivos, porque

son el reflejo actual de ese acto heroico que muchos hombres y mujeres en ese campo y fuera de él,

dieron sus vidas para salvaguardar su futuro.

Cada proyecto, cada Grupo de Creación, Recreación y Producción que se desliga  de la concepción de

una empresa que explote a compañeros y conciudadanos como empleados o trabajadores, o valore

más la ganancia que la explotación de recursos y contaminación del planteta, implica liberarse del yugo

mental, físico y económico de quienes han buscado de oprimirnos, para obligarnos a hacer o ser lo que
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esos otros países querían o pretenden. Por ende, consideren ver esta obra como un impulso para

desligarse  de  las  cadenas  opresoras  de  una  educación  bancaria  o  depositaria  a  una  educación

transformadora, liberadora, independiente.

Los  jueves  socioproductivos,  además  de  los  Grupos  Creación,  Recreación  y  Producción  tienen  esa

visión, esperemos  brindar ideas antes que letras. En ese sentido, los invitamos a que las actividades

evaluativas  de  esta  semana,  sean  de  reflexión  sobre  el  impacto  de  sus  proyectos,  actividades

socioproductivas, vinculación sociolaboral, actividades sociocomunitarias en la transformación de sus

comunidades así como de sus instituciones educativas. Esperamos sean de agrado las actividades y

aprovechen esta oportunidad de rectificar y reflexionar sus acciones y su impacto en la comunidad en

general. 

Experiencias vividas (actividad de evaluación):

de  1º  a  6º  año:  Reflexionar  obre  el  impacto  de  sus  proyectos,  actividades  socio  productivas,

vinculación sociolaboral, actividades sociocomunitarias en la transformación de sus comunidades así

como de sus instituciones educativas.

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. 

Orientaciones a la familia:

En esta oportunidad los invitamos a que centren sus orientaciones a la reflexión colectiva y personal,

acerca de las actividades sociolaborales o comunitarias que durante todo el año escolar han realizado

los estudiantes en el proceso de desarrollo habilidades y potencialidades en la vocación y selección de



una profesión que se relacione con todo lo desarrollado durtamnte el año escolar.  Es por ello, que les

sugerimos  realicen  un  conversatorio,  una  mesa  redonda  con  todos  los  familiares  que  permitan

reflexionar acerca de las actividades realizadas, y al mismo tiempo conozcan las oportunidades, retos o

desafios que se pudieron presentar en el desarrollo de las actividades, al mismo tiempo, aprovechen

para considerar puntos de vista como los 15 motores de la economía, Plan de la Patria, que les sirva

para considerar si lo que realizaron se desliga o no de los modelos opresores de los que tanto hemos

deseado independizarnos.  Como siempre agradecemos toda su colaboración y  nos veremos en un

próximo encuentro. 

Fuentes interactivas: 

Presentación breve de la Obra: Esa espiga sembrada en Carabobo

https://www.youtube.com/watch?v=FpoFeBoiFW0

https://www.youtube.com/watch?v=5ecOxhyM0ZY&t=20s

Reseñas de grupos de creación, recreación y producción: 

https://www.youtube.com/watch?v=8uPg6yt2qO8

https://www.youtube.com/watch?v=e7uivjQIhCU

https://www.youtube.com/watch?v=e7uivjQIhCU
https://www.youtube.com/watch?v=8uPg6yt2qO8
https://www.youtube.com/watch?v=5ecOxhyM0ZY&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=FpoFeBoiFW0

