
Tema indispensable: Defensa integral de la nación. Gestión de riesgos y 

desastres socio naturales.

Tema generador: La agricultura como proceso fundamental para la 

independencia alimentaria.

Referentes teórico-prácticos:

4to año: la fauna y flora como elementos de la biodiversidad venezolana y la

protección de la FANB.

5to  año: Reservas  y  santuarios  de  fauna   y  flora  silvestre  venezolanas.  la

protección de la FANB.

Desarrollo de la actividad:

 4to. año: Características de la flora y fauna de Venezuela.

Estas son las principales características de la flora y fauna venezolanas:

Venezuela tiene una superficie de 912.050 km2 y es un país que está ubicado en

el norte de América del Sur, encima de la línea del Ecuador. Está considerado

como parte del grupo de Países Mega diversos de la Organización de las Naciones

Unidas desde el año 1988, debido a que presenta una gran biodiversidad.

Su territorio se divide en nueve grandes regiones naturales con sus respectivas

subregiones.  Las  regiones  de  Venezuela  son:  Región  Insular,  Sistema Coriano,
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Lago  de  Maracaibo,  Los  Andes,  Cordillera  central,  Cordillera  Oriental,  Sistema

Deltaico, Los Llanos y Sur del Orinoco, La Guayana.

A lo largo de todo su territorio se diferencia una gran variedad de ecosistemas,

esta riqueza hace que sea el séptimo país en el mundo con mayor biodiversidad.

Las tierras de Venezuela se encuentran atravesadas por el río Orinoco, el tercer

río más grande del mundo.

Geográficamente ocupa regiones bióticas y climáticas muy variadas, en las que

están el delta del río Orinoco, la selva amazónica, el altiplano andino, la costa

caribeña, llanos pampeanos, una parte del macizo guayanés y desiertos.

La variabilidad climática en Venezuela hace posible que este país sea tan diverso.

En cuanto a la  precipitación esta va desde los  400 mm anuales en las  áreas

costeras hasta más de los 4000 mm en el  sur de Venezuela,  y pueden darse

temperaturas que oscilan en un rango de menos 0º a 30 º C aproximadamente.

Según la clasificación de Koppen se dan estos tipos de climas: Tropical desértico

árido,  Tropical  Estepario  semiárido,  Tropical  de  Sabana,  Tropical  Monzónico,

Tropical  de  Selva,  Templado  de  altura  siempre  lluvioso,  Templado  de  altura,

Páramo de altura y Glacial de altura.

Además  Venezuela  cuenta  con  una  gran  variedad  de  tipos  de  suelo  como

consecuencia de la flora existente, el tipo de clima, el relieve y las rocas de la

zona.  Entre  ellos  están  los  suelos  entisoles,  vertisoles,  inceptisoles,  ultisoles,

molisoles, oxisoles, aridisoles, alfisoles, y histosoles.

5to. año: Reservas y santuarios de fauna  y flora silvestre de venezolana. La 

protección de la FANB.

Una reserva natural o reserva ecológica es un área semiprotegida, de importancia

para la vida silvestre, flora o fauna, con rasgos geológicos de especial interés que 



es protegida y manejada por los humanos, con fines de conservación y de proveer

oportunidades de investigación y de educación. En Venezuela, las reservas 

naturales son protegidas por un mecanismo del Estado, llamado “Áreas Bajo 

Régimen de Administración Especial”, que se encarga de reservar y proteger 

estas áreas para fines ecológicos y de conservación. En estas áreas solo pueden 

realizarse actividades productivas, recreativas, científicas y educativas, teniendo 

como objetivo el preservarlas.
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Experiencias vividas (actividad de evaluación):

Formación para la soberanía nacional. 

4to  año:  Elabora  un   informe  SOBRE  el  contrabando  y  comercio  ilegal  de

especies en tu región. Y el papel de la FANB.

5to año: Realice un cartograma de tu estado y ubica  los parques y monumentos

naturales de su región.



Materiales o recursos a utilizar:

Puedes  utilizar  fotografías,  recortes,  figura,  material  de  provecho,  creyones,

marcadores reglas, lápiz de grafito, lapicero,   u otros.  

Orientaciones a la familia:

 Preparar el portafolio digital o en físico como herramienta  pedagógica  de

acuerdo a las necesidades tecnológicas de los (as) estudiantes. 

Fuentes Interactivas:

Formación para la soberanía nacional. 

4TO AÑO: 

https://www.ecologiaverde.com/flora-y-fauna-de-venezuela-2975.html

5TO AÑO: 

https://ceofanb.mil.ve/fanb-garantizara-la-soberania-territorial-y-la-seguridad-al-pueblo-

durante-los-comicios/
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