
“Aprender para el Vivir Viviendo”
en el marco del Movimiento por la Paz y la Vida 

REGRESO A CLASES
AÑO ESCOLAR 2013 - 2014

PROGRAMACIÓN del 01 al 04 octubre 
Nivel de Educación  Media, en sus dos Opciones: Media General y Media Técnica

y la Modalidad de Jóvenes, Adultas y Adultos del Subsistema de Educación Básica
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REFERENTE TEÓRICO PRÁCTICO
CIENCIAS SOCIALES

Fecha: 

Objetivo Histórico No.1 Defender, expandir y consolidar el bien mas preciado que hemos conquistado después de 200 años: la

Independencia Nacional

Ejes Integradores del

Currículo Nacional Bolivariano

Valores, Derechos Humanos, Cultura de Paz y Vida .

Independencia, Soberanía y Defensa Integral de la Nación.

Saber Teatro y Expresión Oral

Lema Consolidando la Independencia Nacional

Justificación En este día, se destacará la importancia de los referentes de la Educación Bolivariana, como proceso

fundamental para la transformación social, convocando a romper con el modelo de dominación y

alienación hasta ahora presentes en la realidad concreta, profundizando la transformación de la Patria;

tomando como base el Saber de Teatro para contar de manera atractiva la historia de la gesta

independentista y de los personajes que fueron invisibilizados en la misma, a partir de la incorporación de

elementos propios de la política pública en materia de Educación Básica y la articulación con el poder

popular en la formación integral de este Subsistema.

En cada institución educativa se organizará en colectivo la Fiesta Escolar, estudiantes, padres, madres,

docentes, consejos educativos, consejos comunales, agrupaciones culturales entre otros, participarán en la

planificación local de las diversas acciones a emprender en las actividades de la Fiesta Escolar, según

cronograma establecido, del el 16 al 20 de septiembre de 2103. Desarrollo del pensamiento estético a

través de la creación para la transformación de la realidad.

Actividades Estratégicas -Representaciones Teatral de algún hecho histórico (Tomar Escenas de obras del Autor César Rengifo)

-Realización de Títeres en sus diferentes técnicas (cartón, papel, goma espuma) y Elaboración de teatrino

-Ejecución de Juegos teatrales en colectivo

-Creación del Colectivo César Rengifo (Comité de Cultura del Consejo Educativo de la escuela)

--Entrega de CRBV.

-Conversatorio sobre la CRVB.

-Debatir sobre los deberes y derechos de las niñas, niños y jóvenes.

Articulación MPP Educación, MPP Cultura , otros MPP y Movimiento Teatral Cesar Rengifo.
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REFERENTE TEÓRICO PRÁCTICO
ARTES Y CULTURA

Fecha: 

Objetivo Histórico No. 2  

Continuar construyendo el Socialismo Bolivariano del siglo XXI, en Venezuela, como alternativa al

sistema destructivo y salvaje del capitalismo y con ello asegurar la “mayor suma de seguridad social,

mayor suma de estabilidad política y la mayor suma de felicidad” para nuestro pueblo.

Saber  Música - Danza – Cultura.

Eje Integrador del

Currículo Nacional Bolivariano

Lenguaje y Comunicación

Lema Impulsando El Socialismo del Siglo XXI

Justificación Este día en la gran Fiesta Escolar se resaltarán los logros del Gobierno Bolivariano en materia

Educativa: Colección Bicentenario, Canaimitas, Consejos Educativos, entre otros. Las instituciones

educativas festejarán invitando a grupos culturales de arte danzario y musical; igualmente contarán con

los saberes de las niñas, niños y jóvenes que se han proyectado en la comunidad y en cada una de las

ediciones de los Encuentro de Saberes y Haceres anteriormente realizado. Resaltando siempre el valor

por nuestra Patria, identidad cultural, humanismo, solidaridad, canto a la convivencia solidaria y la

Cultura para la Paz y Vida.

Actividades Estratégicas
- Creación colectiva  Carteleras Creativas alusivas a la C.R.B.V.

- Presentación del Saber de Danza, con temas tradicional de la localidad o región

- Presentación de grupos musicales de la comunidad, saber canto y ejecución de instrumento de la 

edición pasada, interpretado por las niñas, niños y jóvenes de las instituciones educativas.

Articulación MPP Educación, MPP Comunas, IDENA y otros MPP.
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REFERENTE TEÓRICO PRÁCTICO
EDUCACIÓN SEXUAL REPRODUCTIVA Y PREVENCIÓN DE DROGAS

Fecha: 

Objetivo Histórico No. 5 Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana.

Saber Ecosocialismo

Eje Integrador del

Currículo Nacional Bolivariano

Ambiente y Salud Integral

Lema “Preservemos la vida con conciencia humana”

Justificación En este día, se destacará la valoración del ambiente y la salud integral, y de manera especial en la salud
sexual reproductiva, las adicciones y el consumo de drogas en las y los jóvenes y adolescentes con el fin

de socializar experiencias, situaciones y reflexiones para la preservación de la salud del ser humano sin
dañar ni alterar el equilibrio natural del ambiente.
Incorporando otros elementos propios de la política pública en materia de ambiente y salud integral, así

como su importancia para la formación integral en el Subsistema de Educación Básica. Se utilizará
estratégicamente el arte manual en la creación de trabajos bidimensionales y tridimensionales para
ayudar a desarrollar el potencial creativo y artísticos de las y los estudiantes, así como la ambientación

de la institución educativa en este tema.

Actividades Estratégicas -Realización de afiches y murales.

-Vídeo documental

-Siembra de plantas y árboles

-Cuentos, cantos y adivinanzas sobre el plantea tierra

-Ejecución de juegos ecológicos

-Dramatizaciones sobre la familias, escuela, comunidad en la conservación del ambiente

-Conversatorios sobre la Educación Sexual y Reproductiva y sobre las adicciones y el consumo de drogas.

-Desarrollar actividades sobre el Programa Todas las Manos a la Siembra y la Lactancia Materna.

Articulación MPP Educación, MPP Ambiente, MPP Salud, MPP Turismo, ONA, INN y otros MPP.
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REFERENTE TEÓRICO PRÁCTICO
EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN

Fecha: 

Objetivo Histórico No. 3 Convertir a Venezuela en un país potencia en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran

Potencia Naciente de América Latina y el Caribe, que garanticen la conformación de una zona de paz

en Nuestra América

Saber Lúdica y Deportes.

Eje Integrador del

Currículo Nacional Bolivariano

Ambiente y Salud Integral

Lema Venezuela en el Deporte una Gran Potencia Latinoamericana y Caribeña.

Justificación En este día, se destacará los elementos propios del Subsistema Deportivo Estudiantil desde la

formación integral, la participación corresponsable y la conformación de colectivos de gestión, la

actuación de nuestros atletas venezolanos y la VINOTINTO, reconociendo las glorias deportivas a nivel

local, regional, nacional, considerando la gran proyección que han alcanzado los deportistas

venezolanos, en función de convertir a nuestro país en una potencia deportiva. Se utilizará también el

elemento lúdico como estrategia para crear juegos tradicionales y a su vez relacionados con del

deporte venezolano, los equipos y personajes que han hecho historia en el país, igualmente la lúdica

puede expandirse a otras áreas de desarrollo social y productiva en avances y logros de la Revolución.

Actividades Estratégicas - Creación de Juegos Didácticos

- Encuentros deportivos estudiantiles

- Actividades Recreativas

- Vídeos sobre temas deportivos

- Entrega de Kits Deportivos

Articulación MPP Educación, MPP Deporte, MPP Juventud y otros MPP.


