Lunes 14/06/21 al 30/06/2021
Especialidad Seguridad y Defensa
Menciones: Defensa Civil

De 1ro a 6to año
Tema Indispensable
Defensa integral de la Nación. Gestión de riesgos y desastres socionaturales. Proceso social del Trabajo
Tema Generador
La educación para la gestión de riesgo
Referentes Teórico-Prácticos
 Plan de emergencia escolar.
 Plan de emergencia industrial.
 Plan de emergencia comunitario
Desarrollo de la Actividad
En este, 3er. Momento Pedagógico a distancia y de cumplimiento de las normas de prevención con las
medidas de bioseguridad, invitamos a la triada Familia, Escuela y Comunidad a mantener la constancia
y responsabilidad para finalizar con fortaleza y amor el año escolar.
Para 1er, 2do año, 3er año
Para estas semanas las y los estudiantes deberán repasar e investigar sobre:
 Riesgo natural y antrópico, así como el manejo integral de situaciones potenciales peligrosas y
de emergencias, en sus fases de inicio, evolución, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
 Importancia de la logística en los desastres.
 Escenario de riesgo en el hogar y comunidad.
Para 4to año y 5to año de Defensa Civil
Para estas semanas las y los estudiantes deberán repasar e investigar sobre:

 Riesgo natural y antrópico, así como el manejo integral de situaciones potenciales peligrosas y
de emergencias, en sus fases de inicio, evolución, respuesta, rehabilitación y reconstrucción.
 Importancia de la logística en los desastres.
 Escenario de riesgo en el hogar, escuela, comunidad e industrial.
Experiencias vividas (actividad de evaluación)
Para 1er, 2do año y 3er año
 Con material de reciclaje y haciendo uso de su imaginación y creatividad la y el estudiante
realizará algún modelo de organizador gráfico (Mapas mentales, conceptuales, mixtos o
sinópticos, croquis, entre otros) en:
 La y el estudiante laborará planes de emergencia especiales de reducción de riesgo natural y
antrópico en el hogar y comunidad, así como el manejo integral de situaciones potenciales
peligrosas y de emergencias, en sus fases de inicio, evolución, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción
 La y el estudiante analizará la prioridad en el almacenamiento logístico considerando las
necesidades de los afectados cuando ocurre un desastre.
 De igual forma para dar cierre a lo que fue el desarrollo del plan cada familia una escuela el
estudiante debe grabar un video exponiendo cuales fueron las experiencias más significativas
de los referentes teóricos prácticos desarrollado y cuan útil son para generar alternativas de
soluciones a situación o circunstancia presentadas en el quehacer de la vida diaria.
Para 4to año Defensa Civil
 Con material de reciclaje y haciendo uso de su imaginación y creatividad la y el estudiante
realizará algún modelo de organizador gráfico (Mapas mentales, conceptuales, mixtos o
sinópticos, croquis, entre otros) en:
 La y el estudiante elaborará planes de emergencia especiales de reducción de riesgo natural y
antrópico en el hogar, escuela, comunidad e industria, así como el manejo integral de
situaciones potenciales peligrosas y de emergencias, en sus fases de inicio, evolución,
respuesta, rehabilitación y reconstrucción
 La y el estudiante analizará la prioridad en el almacenamiento logístico considerando las
necesidades de los afectados cuando ocurre un desastre.
 De igual forma para dar cierre a lo que fue el desarrollo del plan cada familia una escuela el

estudiante debe grabar un video exponiendo cuales fueron las experiencias más significativas
de los referentes teóricos prácticos desarrollado y cuan útil son para generar alternativas de
soluciones a situación o circunstancia presentadas en el quehacer de la vida diaria.

Materiales o recursos a utilizar
Las actividades deben generarse en familia, en caso de no poseer una herramienta digital (Canaima) o internet
se pueden hacer en físico, en cuadernos o material de reciclaje, tanto el portafolio como los trabajos escritos y
entregarla como evidencia. Se utilizará todo material reusable que se encuentre en el hogar para realizar
la actividad, producción escrita y todas las actividades a desarrollar.
Orientaciones a la familia
Para 1er a 5to año Defensa Civil
 Los habitantes de Venezuela y el mundo entero estamos atravesando tiempo difícil motivado a
la pandemia de COVID-19 y las nuevas cepas, lo cual también vendría a representar un riesgo
latente dentro del hogar, si no seguimos las orientaciones para prevenir el contagio de dicho
virus. Las y los estudiantes junto a su familia siguiendo las recomendaciones de la organización
mundial de la salud deberá realizar un video evidenciando el proceso de desinfección de las
áreas que conforman su hogar.
 De igual forma para dar cierre a lo que fue el desarrollo del plan cada familia una escuela el
estudiante debe grabar un video exponiendo cuales fueron las experiencias más significativas
que desarrollaron juntos y cuan útil son para generar alternativas de soluciones a situación o
circunstancia presentadas en el quehacer de la vida diaria.
Materiales a consultar






Diccionario
Equipo de Canaima (internet)
Guías de consulta de clase
Enciclopedias del cuerpo humano
Enciclopedias técnicas.

Contenido interactivo:
 escuelatecnicadomingopena.blogspot.com

