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La UPEL en la escuela primaria es un proyecto editorial que
tiene como objetivo crear un enlace entre la comunidad intra y extra
universitaria con la finalidad de contribuir a la sistematización de las
experiencias exitosas en la escuela venezolana así como presentar
periódicamente estrategias didácticas para la enseñanza de las diferentes
disciplinas escolares. Estas estrategias permitirán a la niña y niño disfrutar
de actividades educativas y canalizar sus emociones y su energía a
través del juego, los dibujos, entre otras actividades.
El eje temático de este número es la celebración de la navidad en
familia, a través de éste se conformará una red didáctica que tendrá como
objetivo entrelazar las diferentes áreas de una manera amena y divertida.
Por otra parte, invitamos a los docentes, padres así como a estudiantes
de todos los niveles educativos a relatar sus experiencias y a participar
en la elaboración de los próximos números. Hacer llegar estás
experiencias a laupelenlaescuelaprimaria@gmail.com
Es importante recordar que la finalidad de la educación es promover los
procesos de crecimiento cultural y personal de los estudiantes
¡Bienvenido el aporte!

OBJETIVOS DE LA REVISTA:
·
Promover la integración de la Extensión con las funciones de
Docencia e Investigación, a través de la publicación periódica de
UPEL en la escuela primaria.
·
Presentar a comunidad intra y extra universitaria estrategias
didácticas para la enseñanza de las diferentes áreas del
conocimiento escolar.
·
Mantener un enlace entre los maestros, padres y representantes
sobre las últimas estrategias creativas de aula.
·
Contribuir con la divulgación de las experiencias de aula.
·
Ofrecer estrategias lúdicas que permitan al niño y niña disfrutar de
las actividades educativas.
·
Difundir el conocimiento humano y los grandes avances de la
ciencia y la tecnología en un lenguaje propio del niño y niña.
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¿Qué iba a saber mi abuela de ciencia y de medicina?

Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina,

Si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina…

¿Qué iba saber mi abuela la tabla de dividir?

Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir,

Si mi abuela nos decía lo mejor es compartir,

¿qué iba a saber mi abuela de ciencia y de medicina?
si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina
si mi abuela se pasaba todo el día en la cocina
¿qué iba a saber mi abuela la tabla de dividir?
si mi abuela nos decía lo mejor es compartir
si mi abuela nos decía lo mejor es compartir
(Estribillo)
Mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría,
mi abuela nunca aprendió lo que es la geometría
pero una arepa en sus manos redondita le salía
pero una arepa en sus manos redondita le salía
¿qué iba a saber mi abuela las reglas del castellano?
si mi abuela se paraba a bregar desde temprano
si mi abuela se paraba a bregar desde temprano
¿qué iba a saber mi abuela de manicure y pedicure?
si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul
si mi abuela se bañaba siempre con jabón azul
mi abuela nunca aprendió... (Estribillo)

Mi abuela nunca aprendió, lo que es la geometría

Mi abuela nunca aprendió, lo que es la geometría.

Pero una arepa en sus manos redondita le salía

Pero una arepa en sus manos redondita le salía…

¿qué iba a saber mi abuela lo que era una servidumbre?
si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre
si mi abuela siempre estuvo contra esa mala costumbre
¿qué iba a saber mi abuela de esa moda tan fatal?
si mi abuela remendaba con aguja y con dedal
si mi abuela remendaba con aguja y con dedal
mi abuela nunca aprendió... (Estribillo)
¿qué iba a saber mi abuela de política barata?
si mi abuela no ofrecía para no meter la pata
si mi abuela no ofrecía para no meter la pata
¿qué iba a saber mi abuela. .? y ni se lo imaginaba
que este mundo no es el mundo
que pa'sus nietos soñaba
que este mundo no es el mundo
que pa'sus nietos soñaba
*Perucho Aguirre, el compositor de “Mi abuela” es poeta, escritor, músico, cantor y
docente. Este notable creador, nació en la Otra Banda de la Asunción (Estado Nueva
Esparta) un 10 de febrero de 1940. Es egresado como profesor de física y matemáticas
del Instituto Pedagógico de Caracas, ejerce como docente en Maturín, donde también
labora con su famosa agrupación “Collar de Perlas”. Es, además, nieto del gran poeta y
compositor Pedro Aguirre Guerra, autor del vals “Margariteñerías”. Inició sus estudios
musicales bajo la inﬂuencia del maestro Don Lino Gutiérrez, violinista y director de
orquesta, y del reconocido cuatrista y guitarrista, Luis Ramón Moya López

CUENTO

¡TÚ NO!
Un día un lorito muy bonito les preguntó
-¿puedo jugar con ustedes?- a lo que

Érase una vez un pequeño pueblito donde vivía una

los tres dijeron a la vez, tú no, porque
no jugamos con aves de

familia muy unida entre sí. La mamá era una gallina

tantos colores.

que ponía huevos, el papá salía a trabajar todas las
mañanas. Juan, José y María eran los pollitos que
jugaban felices en el patio
Luego otro día pasó una ORUGA y les preguntó¿puedo jugar con ustedes? - a lo que
los tres dijeron a la vez, tú no porque
solo jugamos con animales

Otro día pasó una jirafa y les preguntó-

que tengan dos patas.

¿puedo jugar con ustedes? - a lo que
los tres dijeron a la vez,
tú no porque no jugamos
con animales que tienen
el cuello largo como tú.

Así pasaron los días hasta que más nadie les pidió jugar
con ellos por lo que fueron a averiguar qué pasaba.
Al salir de su patio vieron que el loro, la oruga y la jirafa
jugaban contentos por lo que Juan, José y María preguntaron
¿cómo hacen para jugar si son todos tan diferentes?
A lo que contestaron- nosotros no somos
ni mejores ni peores que nadie solo somos
diferentes y cada uno aporta algo importante
gracias a nuestras diferencias, cuando la
pelota cae en un hueco en la tierra la oruga
la saca de allí, si cae arriba del árbol la jirafa
con su cuello largo llega a ella y la baja.
Si cae muy lejos el loro vuela y la busca y así
no perdemos tiempo y nos divertimos mucho.

¿Cómo hacer
un papagayo
para jugar
en familia?
En China, hace más de dos mil años fue inventado el papagayo
que posteriormente se extendió por todo el mundo.
El papagayo se construye con cañas ﬁnas llamadas “veradas”,
que se cortan para construir ﬁguras geométricas.
Estas ﬁguras se cubren con diferentes papeles de poco peso
(papel de seda o bolsas de plástico) para estabilizar el vuelo
del papagayo. Además, se hace una cola con trozos de tela.

Instrucciones para hacer un Papagayo
ü Con la ayuda de un adulto, corta la verada del
tamaño que deseas hacer el PAPAGAYO, deben
ser dos más largas y una más corta.
ü Une los palitos de verada de manera que
formen una X y luego, la más pequeña se
atraviesa en el centro, haces pequeños cortes en
cada punta, para encajar un pabilo que forma un
rectángulo.
ü Corte el papel de seda, 1 cen metro más
grande que la estructura, aplica la goma y dobla.
ü Para dirigir el PAPAGAYO mientras vuela, es necesario colocarle frenillos que es el món
del papagayo, es decir que es una especie de volante que permite manejarlo. Los frenillos
deben quedar acorde con el tamaño y alineados con el centro y los extremos superiores.
ü Finalmente, la cola se hace con ras de tela y de acuerdo al tamaño del PAPAGAYO.

El papagayo ene diferentes
nombres alrededor del mundo
PAÍS
México
Portugal
Alemania
Colombia y España
Argen na
Francia
Italia
USA e Inglaterra
Japón
China
Chile

NOMBRE
Papalote
Pipas
Drachen
Cometa
Barrilete
Cerf Volant
Aquiloni
Kite
Tako
Pianzi
Volan n

MATERIALES:

û Pega û Pabilo û Tijera
û Papel de seda de colores
û 1 Palo de verada o caña liviana
û Retazos de tela (para la cola)

Publicidad

Papagayos en el Mundo
Horizontal
2. Portugal
4. Chile
6. Colombia, España
7. México
11. Italia

Completa el crucigrama tomando
como referencia el nombre del
Papagayo en los países que
te mencionamos

Vertical
1. Argentina
3. Venezuela
5. Japón
8. China
9. Alemania
10. Estados Unidos, Inglaterra

* Preparar académica y bíblicamente al
participante para la obra de servicio.

1º Teología Función Pastoral
2º Teología Bíblica

* Analizar la problemática familiar y
social para una atención adecuada.

* Desarrollar funciones específicas
dentro de la iglesia y la sociedad.

"Estad. siempre preparados para presentar
defensa con mansedumbre y reverencia
ante todo el que os demande razón de la
esperanza que hay en vosotros". 1Pedro 3:15
Pastor Carlos Valero
0426- 530.1041 - 0416-121.8773 - 0412-131.2375
carlvaler@gmail.com - centesum@gmail.com

