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Se dará la bienvenida al espacio de educación primaria, recordando que estas primeras semanas
abordaremos temas relacionados al desarrollo educativo de las y los estudiantes de 1ero a 6to
grado. En este episodio de confinamiento en el hogar y como debe constituirse en un espacio de
interacción familiar-educativa sin olvidar que prontamente deberán volver a la escuela, a su aula y
debemos estar preparados desde ya para retornar bajo una dinámica escolar que en algunos
casos ya hemos practicado y en otros como 1er grado cambia pero sin dejar de ser agradable,
bajo esta dinámica debemos conocer los momentos pedagógicos de la dinámica escolar tanto
institucional como en el aula,
Se explicará cuáles son los 3 momentos del año escolar:
I Momento Pedagógico de septiembre a diciembre:
Inicio de actividades escolares. Aunque este año escolar comenzamos educación a distancia
para resguardar la salud de los niños, niñas y adolescentes, de igual manera con la participación
familiar y las orientaciones pedagógicas de las y los docentes de Venezuela y por supuesto de
nuestro programa Cada Familia una Escuela es necesario realizar juegos, dinámicas de
integración y repaso de temas abordados previamente con un mayor grado de complejidad. Al
finalizar el I momento pedagógico, se elabora un informe denominado Caracterización Inicial: La o
el docente describe lo que observa de la niña o el niño (personalidad, habilidades, temas a
reforzar). Luego el primer informe descriptivo.
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II Momento Pedagógico:
De enero a Abril; consolidación de contenidos abordados anteriormente e incorporación de
nuevos temas en este punto es importante el apoyo de la familia para la práctica constante de los
diferentes contenidos, igualmente se continuará desarrollando habilidades sociales y emocionales
de la y el estudiante, y elaboración del 2do informe descriptivo.
Finalmente tendremos el III momento pedagógico donde realizaremos un balance de los
contenidos abordados en el año escolar y aquellos que deseamos consolidar para finalizar con el
3er informe descriptivo y asignación de literales según los logros alcanzados durante el año
escolar, considerando que cada estudiante tiene su propio ritmo de aprendizaje. Finalmente es
importante que en todo este proceso el contacto familia docente sea constante, fluido y reciproco
ya que esto nos asegurara el éxito escolar de nuestras y nuestros estudiantes.
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Corresponde ahora definir Momentos pedagógicos Dentro del desarrollo de las actividades
pedagógicas de cada estudiante:
Momentos pedagógicos.
•
Momentos porque son espacios de tiempo.
•
Pedagógicos porque están orientados al logro de aprendizajes.
•
Es así, que se denomina momentos pedagógicos a la organización del tiempo que exige la
planeación de las actividades que se van a realizar; es la organización pedagógica del antes,
durante y después en cada jornada de trabajo con los/as niños/as.
Dentro de la organización de los momentos pedagógicos, en la escuela tenemos un espacio
destinado para el conuco escolar, ahora trasladado al hogar, este debe adaptarse al calendario
productivo de los diferentes rubros y al espacio disponible, sin olvidar hacer de esta actividad algo
novedoso y agradable para los niños.
Debemos tomar en cuenta aquellos rubros de ciclo corto que se pueden incorporar a la
alimentación diaria, como el cebollín, cilantro, y otros utilizables en corto tiempo, por ejemplo se
acerca diciembre y con ello las hallacas, podemos sembrar ají y pimentón entre otros para
incorporarlos a la preparación de este alimento. Al igual tomar en cuenta el espacio disponible en
casa para aquellos de ciclo, medio y largo.
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Más allá de ver el conuco como un espacio de producción debemos incorporar aquellos valores
asociados al mismo entre los que tenemos:
Promover conocimientos ancestrales
Soberanía alimentaria
Protección del ambiente y acercamiento con la tierra
Principio Robinsoniano como el aprender haciendo (Aprendizaje en base a la experiencia)
Y aquellos valores humanos necesarios para el desenvolvimiento en la vida diaria y con
nuestros semejantes
Respeto por la naturaleza
Cooperación y trabajo en equipo
Participación activa y creativa
Responsabilidad
Además de generar satisfacción personal por logros individuales y colectivos. Cuando
nuestros niños, niñas realizan estas actividades, se logra afianzar el sentido de pertenencia y
desarrollo de habilidades asociadas al trabajo de la tierra.
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Actividades sugeridas para 1°, 2° y 3° grado:.1.- Ubica en tu comunidad si hay lugares de producción agrícola, conucos, huertos, viveros o
patios productivos familiares.
2.- Pregunta a un miembro de la familia si estas viviendo en un espacio urbano o rural y conversa
sobre este tema.
Actividades sugeridas para 4°, 5° y 6° grado:
1.-Conversa con tu familia como es la experiencia que se realiza en el conuco escolar de tu
escuela, comunidad o patio productivo familiar Establece la importancia de esta actividad.
2.-Escribe tres valores positivos de la familia que desarrolla la actividad agrícola. ganadera o
pesquera.

