Jueves 09 de Noviembre de 2021 Pedagogía Productiva. Elaboración de tarjetas navideñas, para que las y los
estudiantes intercambien con sus familiares.

to Elaborar alimentos de la dulcería criolla a partir de los rubros cultivados en casa, con motivo de esta
Díaero
de las madres:
1
a
6
grado
celebración
Elaboración de tarjetas navideñas, para que las y los estudiantes intercambien con sus familiares.
Desarrollo de la actividad:
Diciembre, el mes más emotivo, familiar y sentimental del año, cuando también celebramos la navidad.
Mes de compartir con familiares y amigos. Algunas personas hacen intercambio de obsequios.
Y más allá de regalos, obsequios, es valorar esos momentos únicos.
Son fechas de dar amor y tiempo de compartir enseñemos a nuestros niños y niñas la importancia de ser
atentos, solidarios, amables, humildes de corazón y bondadosos, ya que eso nos dará la sensación de paz y
bienestar: recordar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes y a los seres humanos que nos rodean, que somos
agraciados por estar en este maravilloso país y dar gracias por lo que tenemos, es necesario para vivir en una
comunidad y que en nuestro apresurado existir en ocasiones lo dejamos de lado.

¿Cómo podemos elaborar unas hermosas tarjetas navideñas junto a nuestros niños y niñas para intercambiar o
regalar a nuestros familiares, amigos y vecinos?

Para elaborar estas lindas tarjetas solo necesitaremos los siguientes materiales de fácil adquisición:
- Pega liquida
- Tijera
- Hojas de papel de colores
- Hojas de papel de reciclaje, revista o periódico
- Lápiz
- Y toda nuestra creatividad.

Ponemos manos a la obra. Lo primero que haremos será tomar el papel de colores y doblarlo a la mitad, luego
en las hojas de reciclaje, revista o periódico que tengamos, recortamos figuras con motivos navideños.

Una vez tengamos esto listo, procedemos a decorar nuestra hoja de colores con las figuras recortadas, las
pegamos en la portada y dentro de la tarjeta, si la sobreponemos queda con un efecto tridimensional, por
ultimo escribimos con un marcador el mensaje navideño que queremos darle a nuestros seres queridos.

En ellas también podemos comunicar mensajes de amor, paz, solidaridad, que hagan que el que la reciba se
sienta apoyado por quienes lo rodean.

Lo más importante en estas navidades es la unión familiar, así que familia venezolana, juntos y juntas
celebremos.
ACTIVIDADES para 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Grado:


Elaborar con material de provecho, una tarjeta navideña para el intercambio (trueque) entre familiares
y vecinos.



Escribe una frase de buena voluntad hacia la persona a la cual elegiste obsequiar la tarjeta.

