
Referentes Éticos y Procesos Indispensables: Proceso Social del Trabajo 

liberador.

Tema generador: La agricultura como proceso fundamental para la 

independencia alimentaria.

Referentes teórico-prácticos:

Todos  a  trabajar  por  una  Venezuela  productiva  a  través   de  proyectos

Socioproductivos de las escuelas y comunidad, en la conservación del ambiente.  

Desarrollo de la actividad:

Un placer compartir con ustedes nuevamente, otra clase para aprender, el tema

de hoy es la importancia de los Proyectos productivos de la escuela y comunidad

a  través  del  arte  de  trabajar  la  madera,  como  nos  orientó  nuestro  maestro

Aristóbulo  Istúriz,  quien  expuso  las  bases  liberadoras  del  pensamiento

Robinsoniano a través de una educación de calidad, se le considera una actividad

realizada por las y los estudiantes de 1er. año Educación Media General hasta

6.°año de Media Técnica. 

En una transición de la formación académica a la educación socioproductiva, se

adquieren destrezas y habilidades útiles para el entorno social y laboral. De este

modo explicaremos las normas de seguridad de higiene en la manipulación de

herramientas  manuales  (metro,  escuadra  rallado,  serrucho  universal)  y

1er a 5to año
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maquinaria (taladro de banco, sierra circular) en la elaboración de un objeto de

madera reutilizable.

Cuáles son las normas de seguridad e higiene que debemos tener en cuenta al

momento de fabricar un objeto de madera.

Todo esto genera una estabilidad emocional y confianza en sí mismo permitiendo

participar en el desarrollo activamente de manera favorable, representa mayor

compromiso, sentido de pertenencia con la empresa y respeto por sus labores.

Las  Normas  de  Seguridad  son  sistemas  de  control  que  tienen  como  objetivo

generar  patrones  de  comportamiento  basados  en  las  medidas  a  tomar  para

prevenir y controlar los riesgos inherentes en un proceso determinado, entre ellas

podemos mencionar:

1-.   Cumplir  con la  postura y  ropa adecuada (gafas  protectoras,  braga,  doble

tapaboca debe  cubrir  nariz,  boca  y  mentón)  el  cabello  corto  o  recogido  para

prevenir accidente.

2-. El uso de herramientas-máquinas sólo se puede realizar con la autorización de

un adulto.

Elaboración de repisa. 

Los  pasos  a  seguir  en  la  fabricación  de  un  objeto  de  madera    son:  (Repisa

artesanal en madera) 

Idea-  Diseño (Original,  Creativo)  -Materiales-  Normas Técnicas  y  Procedimiento

(Medición,  trazado  aserrado,  perforado,  lijado  y  armado)  -Ejecución-  Objeto

Construido.



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 las escuelas técnicas,

quedará a discreción institucional la asignación de estas actividades. 

1ero. a 6to. año.

Realiza  con  el  apoyo  de un miembro  familiar  la  construcción  de la  repisa  de

madera, tomando en cuenta las siguientes medidas y materiales: 

1 Pieza de 60cm X 08cm X 02cm.

1 Pieza de 60cm X 05cm X 02cm.

1 Pieza de 60cm X 03cm X 02cm.

22 clavos pequeños. 

Pega blanca.

Lijas de 80’y 120’

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/

http://tricolor.me.gob.ve/ebook-tricolor/Octubre_2018/
http://bibliotecadigital.fundabit.gob.ve/libreria-educativa-secundaria/


Videos interactivos del centro de recursos para el aprendizaje: 

https://www.youtube.com/channel/UCyHoMrptB2ZRj998hK94luw

https://www.youtube.com/channel/UCyHoMrptB2ZRj998hK94luw

