
 

 

 

La Semana Bolivariana estará orientada y enfocada en los paisajes geográficos o “Gracias” como las cataloga el geógrafo 
pedagogo catalán Pablo Vila. 

Lun Mar Mié Jue Vie 

A partir de esta semana y el resto del año escolar, el 
izamiento del Pabellón Nacional queda asignado de la 
siguiente manera: 

Lunes: 5to y 6to grado 
Martes: 1ro y 2do año 

Miércoles: 3er año 
Jueves: 4to año 
Viernes: 5to año 

 15  
 -Apertura: 
   *Himno Nacional completo. 
   *Presentación de la semana 
con el enfoque de los paisajes 
geográficos. 
- Actividad: Ponencia-> Pie de 
monte. 
- Educación Inicial Realiza un 
mural: Paisajes y Próceres de 
Venezuela. 
- 3er grado: Biografía del 
General José Antonio Páez. 
-6to grado: Pensamientos de 
Simón Bolívar.  

16  
-Apertura:  
  *Himno Nacional 1ª Estrofa 
  *Los Manglares del Delta 
Amacuro. 
- Actividad: Exposición 
referente a los Manglares del 
Delta Amacuro, posición 
relativa y absoluta, 
importancia, tipos de 
manglares en Venezuela, 
microorganismos, impacto 
ecológico y económico de 
esa vegetación. 
-III Grupo Pensamiento de 
Simón Bolívar. 
-3er grado: Mapa Mental 
relacionado con las bellezas 
naturales y tradiciones del 
Estado y Ensayo de la 
canción “Traigo polvo del 
camino” 
-2do grado: Pensamientos de 
Simón Bolívar  



 

19  
-Apertura: 
   *Himno Nacional 2ª Estrofa. 
   * El Relámpago del Cata 
tumbo. 
- Actividad: Representación del 
Relámpago del Catatumbo en 
papel bond. 
-I Grupo realización de mapas 
de Venezuela.   
-III Grupo fecha de Simón 
Bolívar.   
- 3er grado: Ríos del Estado 
apure señalados en el mapa de 
Venezuela. 
-2do grado: Cuestionario del 
Libertador Simón Bolívar. 
-1er grado: Dibujos de Bolívar 
Niño. 
-5to grado: Pensamientos y 
análisis de Antonio José de 
Sucre.  
 

20  
-Apertura: 
  *Himno Nacional 3ª Estrofa. 
  * La Cueva del Guácharo. 
- Actividad: Ponencia->Cueva del 
Guácharo, destacando los tipos 
de rocas presentes.  
- III Grupo Símbolos naturales. 
-3er grado: Canción “Traigo polvo 
del camino”  
-4to grado: Pensamientos de José 
Félix Rivas. 
-6to grado: El deber ser del 
ciudadano.  
-5to grado: Línea del tiempo de 
Antonio José de Sucre.  

21  
-Apertura: 
  *Himno Nacional completo. 
  * El Waraira Repano / El Ávila. 
- Actividad: Ponencia-> Waraira 
Repano / El Ávila.  
 -III Grupo Símbolos patrios 
-3er grado: Presentación del mural 
relacionado con “Los próceres 
recorriendo nuestra geografía”. 
-4to grado: Cuento imaginario sobre 
los Próceres. 
-1er grado: Pensamientos de Simón 
Bolívar.   
 

*Las aperturas y actividades de cada día están a cargo de los 
estudiantes de 4to año “A” 
 
ACTIVIDADES: 
*Mural: "Próceres cabalgando por Venezuela" a cargo de 
Educación Primaria. 
*Los estudiantes de 4to año “B” realizaran dibujos 
relacionados a los paisajes geográficos, El Ávila, La cueva del 
Guácharo y el Pie de Monte Andino.  
*Los estudiantes de 5to año “A y B” realizarán actividades de 
periodismo y fotografía. 
 
 


