Lunes 25 de enero de 2021 Identidad, Ciudadanía y Soberanía. La comunidad y su
convivencia: organizaciones sociales dentro de la comunidad. Ubicación y actividades
socioeconómicas de nuestros pueblos indígenas de ayer y hoy. Cuando la economía petrolera
cambió costumbres y hasta la estructura espacial.

1ero a 6to grado
La comunidad y su convivencia: organizaciones sociales dentro de la comunidad. Ubicación y actividades
socioeconómicas de nuestros pueblos indígenas de ayer y hoy. Cuando la economía petrolera cambió
costumbres y hasta la estructura espacial.
Desarrollo de la actividad:
Poder llevar a nuestros hijos un CDI, para que los vacunen, es gracias a que la jefa de calle de mi comunidad
quien informó que había jornada de vacunación en ese Centro de Salud, proceso que se organizó
previamente, por el colectivo de salud de mi localidad. Los miembros de este colectivo son garantes de
resguardar la salud de los niños y niñas con las vacunas y chequeos médicos frecuentes y así garantizar el
crecimiento saludable de nuestros niños y niñas, al igual que de todos los y las habitantes, dentro de la
comunidad.

En la parroquia La Pastora, de la ciudad de Caracasexiste un Consejo Comunal, CLAP, UBCH. Todas esas
estructuras están completamente organizadas para beneficiar a la comunidad, ejemplo: jornadas de salud,
de alimentación, recreación, desmalezamiento de las áreas verdes, también tenemos activos hogares

acompañantes, que están organizados por el Movimiento Bolivariano de Familia y Comité de Educación del
Consejo Comunal, con la finalidad de apoyar a los niños y las niñas en las asesorías pedagógicas, como
también a los padres y representantes.

.- ¡Vecinas, vecinos no solamente las personas que forman parte de estas estructuras de los Consejos
Comunales, ustedes también forman partede la comunidad y pueden aportar ideas para la efectiva ejecución
de los diferentes beneficios! Es necesario que todas y todos los habitantes participen y reconozcan la
importancia del trabajo y la sana convivencia comunitaria.

Pero no sólo nosotras y nosotros pertenecemos a una comunidad organizada, porque nuestros pueblos
indígenas también están organizados y dependiendo de su ubicación geográfica practican diferentes
actividades socioeconómicas, elaboración de cestas tejidas, pulseras, collares, agricultura, entre otras, como
lo hemos visto en clases anteriores. Sin embargo, en la actualidad gracias a la reforma de la Constitución de
1999 y los artículos que garantizan los derechos de los pueblos indígenas, éstos pueden participar e
integrarse en las diferentes actividades culturales, políticas, educativas, entre otros sectores de importancia.

Recordemos que los pueblos ancestrales iniciaron las actividades de producción alimentaria, por medio de la
cosecha e intercambio de rubros o trueques, y aunque muchas de estas actividades aún se mantienen en
algunos lugares, también hay que reconocer que el transcurrir del tiempo, la implementación de nuevas
tecnologías y la actividad petrolera ha influido en este tipo de actividades en nuestro país.

Hemos pasado de ser un país agrícola a un país petrolero, esto basado a las actividades económicas que se
desarrollan. Demos a conocer esos principales cambios económicos que han surgido en la historia de
Venezuela, ubiquemos en un mapa de la República Bolivariana de Venezuela los principales puertos
comerciales, por ejemplo, La Guaira, Puerto Cabello, Guanta, entro otros; donde grandes navíos entran y
salen con diversidad de materias y materiales acabados.
Basada en la organización que han tenido nuestros pueblos indígenas también han influido en los cambios
económicos de nuestro país. Sin embargo es importante conversar con nuestros niños y niñas, explicarle a
través de dibujos, imágenes, las transformaciones de estructuras espaciales, cambios de costumbres,
diferentes fuentes de empleos, que se impuso después de la aparición de la economía petrolera.

Asignaciones para el hogar
Desarrollo de la actividad:
Estas asignaciones están desarrolladas para llevarse a cabo en familia.
1er, 2do y 3er grado.
1er Grado:


Recorta y pega las palabras: comunidad, consejo comunal, convivencia, rural, urbana.

2do Grado:


Conversa con el vecino o vecina acerca de ¿qué es una comunidad?



¿Cómo se llama la comunidad donde vives? y averigua si está organizada.

3er Grado:


Escribe tres formas de la organización de tu comunidad.



Describe en tu cuaderno la comunidad que habitas, ya sea urbana o rural.

4to, 5to y 6to grado.


Señala las diferentes actividades que realizan los pueblos indígenas que habitan en nuestro territorio
en el presente y de lo que hacían en el pasado.



Identifica en el mapa de Venezuela, señala los territorios habitados por nuestros pueblos indígenas.

5to 6to Grado


Señala en el mapa de Venezuela cuáles son las ciudades con puertos comerciales.



Elabora un cuadro comparativo con cuatro cambios ocurridos en la Venezuela petrolera.

