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De 1ro a 5to año 
Tema indispensable 
Proceso Social del Trabajo 
 
Tema generador 
Escuela Técnica Productiva; trabajo cooperativo 
 
Referentes teórico-prácticos 
 

 Ciclos de mantenimiento, inspecciones periódicas. 

 Proyectos Socioproductivos.  

 Expoferias pedagógicas-tecnológicas.  

 UPETAI. 
 

Desarrollo de la actividad 
 
Para finalizar este 3er momento pedagógico se orienta a la exposición de los Proyectos elaborados 
durante el año escolar, para ello, se debe trabajar en la presentación de los proyectos que 
correlacionados con los referentes teóricos prácticos abordados en cada unidad de aprendizaje 
elaborada en las ET Industriales, para cada año, según la mención y el nivel de complejidad tributen a la 
formación integral de nuestros estudiantes. 
 
Para 1ro  a 5to año 
 
En estas semanas se orienta al desarrollo de prácticas vinculantes  al trabajo social productivo en las ETI, 
donde las y los estudiante maneje los referentes teóricos prácticos  en correspondencia con el 
desarrollo económico y social del territorio y relacionadas a: 

 Proyectos Socioproductivos.  

 Expoferias pedagógicas-tecnológicas.  

 UPETAI. 
 

También, es necesario avanzar y consolidar la caracterización de la capacidad instalada, la cartografía 
social productiva, el estudio y análisis de los proyectos socioproductivos sostenibles y sustentables. 
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Experiencias vividas (actividad de evaluación) 
 
Para 1ro  a 5to año  

 La y el estudiante desarrollará proyectos que permitan solucionar los problemas de la comuni-
dad educativa. 

 La y el estudiante caracterizará los problemas y oportunidades para la identificación del objeto y 
propósitos del proyecto. 

 La y el estudiante reflexionará sobre el alcance y beneficio de los proyectos socioproductivos 
implementados en la ET. 

 La y el estudiante  diseñará un plan de negocio para cada  proyecto socioproductivo implemen-
tado.  

 
Orientaciones a la familia 
 
Para  1ro  a  5to año  de Construcción Civil y Mantenimiento Integral de Edificaciones 
 

 Fomentar la búsqueda de la información pertinente, para la comprensión del tema. 

 Incentivar  la responsabilidad para la autonomía de su aprendizaje. 

 Apoyar, motivar y guiar son acciones necesarias desde el núcleo familiar para fortalecer el 

proceso de aprendizaje de las y los estudiantes. 

 
Materiales a consultar 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Diccionario. 

 Enciclopedias técnicas. 

 Guía de consulta de clase. 

 LOPCYMAT. 

 Manual de construcción. 

 Manual de diseño de obras civiles. 

 Manual del Constructor popular. 

 Normas COVENIN. 

 Leyes y normas ambientales 

 Plan de la Patria 
 


