Lunes 06 de diciembre de 2021 Identidad, Ciudadanía y Soberanía. Navidad espacio de solidaridad,
respeto y unión familiar. Resaltar costumbres navideñas del hogar y la comunidad.

1ero a 6to grado
Navidad espacio de solidaridad, respeto y unión familiar. Resaltar costumbres navideñas del hogar y la
comunidad.
Desarrollo de la actividad:
Continuamos con las orientaciones pedagógicas, desde su programa Educativo Cada Familia una Escuela,
afianzando diferentes contenidos a través de técnicas y estrategias pedagógicas.
Veamos una serie de palabras para así descubrir el tema de hoy: Familia, vecinos, vecinas, compartir,
hallacas, ensalada de gallina, dulce de leche o lechosa, torta y otros dulces divinos que preparan en diferentes
Estados de nuestra amada Venezuela.
Estamos en diciembre, es decir el mes más alegre de todos. Un tiempo para compartir con la familia, la
comunidad y las personas más cercanas. Es decir celebramos La Navidad pero… ¿Qué es la navidad?

Es un tiempo de celebración que tanto los venezolanos, las venezolanas y a nivel mundial, quienes somos
cristianos y cristianas, aprovechamos para conmemorar el nacimiento del niño Jesús, el mesías enviado por
Dios, en el mes de diciembre. Compartimos con la familia, amigos y vecinos, siempre manteniendo el respeto,

empatía, solidaridad con todos y todas, y bueno en estos tiempos de pandemia debemos mantener los
cuidados necesarios para evitar el contagio del COVID-19. Existen diferentes

expresiones

gastronómicas, musicales y tradicionales que identifican la celebración de la navidad en Venezuela.

También existen diferentes celebraciones navideñas en las Regiones de Venezuela. Tenemos:


La Paradura del Niño



Misas de aguinaldos



Gaitas



La Fiesta del Mono, el 28 de diciembre ( En Caicara de Maturín, Estado Monagas)



Baile de las Zaragozas en el estado Lara.



Entre otras celebraciones coloridas.

culturales,

Y la preparación de las comidas que no puede faltar:








Hallacas
Ensalada de gallina
Pollo o pernil
Pan
Bollitos aliñados
Torta
Dulce de leche/ lechosa

En navidad, algunas familias adornan los espacios de su vivienda con pesebres, tarjetas, luces, diferentes
adornos alusivos a estas fechas, esto resalta aún más el ambiente navideño.
En familia pueden adornar sus espacios navideños, a nuestros niños y niñas les encanta este tipo de
actividades y de alguna manera compartimos en casa.
Venezolana, venezolano continuemos fomentando en nuestros niños y niñas valores como el amor, la
responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, palabras que nos caracterizan al ser buenas personas, excelentes
vecinos. Apostemos por cada día ser mejores ciudadanos y ciudadanas.
Vamos a sentirnos bendecidos, bendecidas, orgullosos y orgullosas de estar otra navidad con los seres que
amamos, es un gran privilegio. ¡Aprovechemos estas navidades para compartir!

ACTIVIDADES PARA 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° GRADO


Dibuja un árbol de valores en el cual los frutos representen los valores para la sana convivencia familiar
y comunitaria.



Escribe tres oraciones en las que se reflejen algunos de los valores mencionados.

Recuerda seguirte cuidando, no bajemos la guardia con el Covid 19, si tú te cuidas, me cuidas y si yo me cuido
te cuido y cuidamos a nuestras familias. Y así nos cuidamos todos.

