Miércoles 02 de Diciembre de 2021. Grupos de Creación, Recreación y Producción. - Proyectos
Socio Productivos

1er a 5to año
Referentes Éticos y Procesos Indispensables: Seguridad y soberanía
alimentaria.
Tema generador: Todos a producir por nuestra Venezuela soberana.
Referentes teórico-prácticos:
La producción de ciclos cortos, largos, patios productivos, calendarios productivos.
Ciclos de lluvia y sequía, lunar, estaciones y zonas climáticas,
temporadas de siembra cosecha, calendario productivo y su relación con el
calendario escolar.
Desarrollo de la actividad:
Otra semana de encuentro y de descubrir saberes, esta vez a través de la
construcción de conocimientos que utilizaremos en los diversos procesos de
agricultura, ya sea rural o urbana, y que podamos producir para nuestra familia o
comunidad, como siempre, partimos de unas preguntas que generan e invitan a la
investigación, las de esta semana son: ¿Cuáles son los climas y temporadas más
adecuadas para sembrar diversos alimentos? ¿Es la luna un elemento influyente
en el cultivo de las plantas, y cómo la podemos utilizarla para el cultivo?;
Comencemos:
En Venezuela existen dos temporadas o estaciones climáticas, la de lluvias, que
comienza en el mes de mayo y va hasta el mes de noviembre aproximadamente
variando del estado, y el período seco o de menor intensidad de lluvias que inicia
en el mes de diciembre hasta el mes de abril, dependiendo de las condiciones

geográficas de cada estado. En los meses de mayor intensidad podemos
aprovecharlos para la siembra de diversos alimentos, que necesitan mucha agua
como el maíz, el arroz, entre otros; En cambio en los meses del ciclo seco
podemos aprovechar la siembra de otros tipos de alimentos, como la zanahoria,
los diversos tipos de granos y leguminosas, entre otros, además de aprovecharlo
para el mantenimiento del terreno.
De igual manera la Luna puede brindarnos una gran ayuda para el cultivo de las
plantas, aprovechando sus ciclos, ¿cómo así? Ya lo veremos:
La Luna tiene diferentes fases, Luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto
menguante, esas fases tienen un efecto singular en las plantas, por ejemplo en la
luna nueva la savia se concentra en las raíces, por lo que es momento indicado
para hacer poda, limpieza y mantenimiento de las plantas, en el cuarto creciente
la savia se dirige hacia el tallo y ramas, por lo que es el mejor momento para
sembrar plantas de fruto y de tallo, ya que al subir la savia favorece el
crecimiento; en la luna llena la savia se concentra en las hojas y frutos, por lo que
las plantas se ven más frescas y es el mejor momento para la cosecha de los
frutos y de las hortalizas de hoja como la lechuga, el cilantro y otros; en el cuarto
menguante, la savia se dirige al tallo y las raíces de nuevo, por lo que es el mejor
momento para sembrar las plantas de tipo hortaliza, ya que se favorecen de la
próxima fase, la luna llena, y de su savia en las raíces para nutrirse. Como
siempre los invitamos a ver nuestro programa Cada Familia una Escuela donde se
conversará acerca de este tema y aprenderemos a hacer y seguir un calendario
lunar.

Experiencias Vividas (Actividad de Evaluación):
Como parte de esta nueva etapa de formación, y considerando, que los grupos de
creación, recreación y producción, así como los proyectos socio productivo
dependen en gran medida de las experiencias vividas en sus liceos y escuelas
técnicas, quedará a discreción institucional la asignación de estas actividades.
Materiales o Recursos a Utilizar:
Les sugerimos considerar para esta nueva etapa del proceso de formación, utilizar
los recursos que considere necesario según las instrucciones institucionales.
Fuentes Interactivas:
Revistas Tricolor en el portal del ministerio:
http://tricolor.me.gob.ve/ebook-tricolor/Octubre_2018/
Libros de la colección bicentenario, en digital:
http://bibliotecadigital.fundabit.gob.ve/libreria-educativa-secundaria/
Videos interactivos del centro de recursos para el aprendizaje:
https://www.youtube.com/channel/UCyHoMrptB2ZRj998hK94luw

