
 

 

   

IE LA SALLE DE CAMPOAMOR. 

 

GESTIÓN ACADEMICO PEDAGOGICA.  PERIODO: 4 AÑO: 2021 

 

Grado: SÉPTIMO            

Área: ÉTICA        Áreas Transversales: Tecnología e informática, lenguaje. 

Docente: Mario Alfonso Serna Giraldo 

TIEMPO: Del 20 de septiembre al 19 de noviembre de 2021                           

 

COMPETENCIAS: Interpretativa, argumentativa, propositiva, científica 

INDICADORES: 
 Reconocimiento e importancia de poner en práctica los valores adquiridos en familia para 

el desarrollo personal y una mejor interacción en la sociedad.  

 Comprensión de la familia como cimiento en la construcción de seres humanos con 

principios éticos y morales y estrategias para evitar los conflictos intrafamiliares  

 Identificación del proyecto de vida como contribución al desarrollo integral del ser 

humano  

 Aplicación del concepto de autonomía en las dimensiones personal, familiar y social para 

un mayor autocontrol.  

 Autorregulación en la forma de actuar para mejorar las relaciones interpersonales 

PROYECTOS: Los programados por la Institución Educativa durante el 

periodo  

 

PARTE 1 

TEMA:      Proyecto de Vida 

 

PROPÓSITO: comprender la importancia de elaborar un proyecto de vida. 

METODOLOGIA: a partir de la información contenida en la guía el estudiante 

desarrollara las actividades propuestas en la misma 

 

CONCIENTIZACIÓN 

Responde la siguiente pregunta:  



 

 

¿Alguna vez ha tenido que realizar un proyecto de vida? 

 

CONCEPTUALIZACION 

Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=SqQ-3UEU-RE  

(duración 9 minutos) 

Lee y analiza 

 

 

 

Analiza las gráficas siguientes 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SqQ-3UEU-RE


 

 

 

 

 



 

 

 

Actividades de afianzamiento  

 

1. Visita la siguiente página y analiza la propuesta 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/CICLO4.pdf 

 

2. Establezco diferencias entre: 

 

Conflicto Latente                             Conflicto explícito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Haz un resumen de las enseñanzas que te dejó el video. 

4. Consulta cada uno de los cinco valores y elabora una cartelera de ellos. 

 

Estudia los conceptos los cuales serán evaluados de manera virtual 

mediante formularios. 

 

PARTE 2 

 

LA FAMILIA 

 

CONCIENTIZACIÓN 

 

Responde: 

¿Por qué crees que es importante la familia? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/ckfinder/userfiles/files/CICLO4.pdf


 

 

Ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=y4k40JdHWBI 

 

Leer el texto 

 

Los 10 tipos de familia más 

común 

 

La familia es uno de los sistemas que más cambios ha sufrido a lo largo de la historia en 

nuestra sociedad debido a factores históricos, sociales, económicos y culturales. Estos 

cambios han propiciado numerosos estudios cuyo objeto es el de definir qué es una familia 

y los diferentes tipos que encontramos en la sociedad. 

La clasificación que hacen los diferentes estudios sobre la familia, se basa en el contexto 

económico, demográfico, el comportamiento antropológico de las familias, el número de 

sus componentes y las interacciones entre ellos. Y la mayoría de estudios coinciden en 

estos 10 tipos de familias más abundantes en la actualidad, surgidas por cambios 

económicos, demográficos e históricos: 

https://www.youtube.com/watch?v=y4k40JdHWBI


 

 

1. Familia nuclear 

La compuesta por un hombre y una mujer con o sin hijos 

2. Familia extensa 

Este tipo de familias integra además otros parientes consanguíneos como abuelos, tíos o 

primos. 

3. Familia monoparental 

Familia compuesta por un único progenitor, bien sea la madre o el padre, y uno o varios 

hijos. 

4. Familia reconstituida 

También llamada ensamblada, compuesta o binuclear. Este tipo de familias se da cuando 

uno o varios miembros de la actual pareja tiene uno o varios hijos de uniones anteriores. Es 

decir, padre y madre en el que algunos o ambos han sido divorciados o viudos y tienen 

hijos de una unión anterior. 

5. Familia homoparental 



 

 

Se trata de parejas del mismo género (dos hombres o dos mujeres) con o sin hijos. 

6. Familia de padres separados 

Este tipo de familia se caracteriza porque los progenitores se han separado, y a pesar de no 

vivir juntos, siguen cumpliendo su rol como padres. Se diferencia de las familias 

monoparentales en que, en estas últimas, el peso de la crianza recae sobre un progenitor, en 

cambio, en las familias de padres separados, las funciones se comparten. 

7. Familia multinuclear 

Es la compuesta por la familia nuclear y por personas sin parentesco. 

8. Familia unipersonal 

Es la familia formada por una sola persona. 

9. Familia DINK 

Son parejas sin hijos, que posponen o renuncian a la maternidad/paternidad 

10. Familia LAT (Living Apart Together) 



 

 

Se trata de parejas que tienen una relación seria y estable pero no comparten domicilio, no 

viven juntos. 

A partir de esta clasificación, se pueden combinar varias tipologías de familia y surgiendo 

así nuevos tipos de familia, como, por ejemplo, las monoparentales extensas, es decir, un 

progenitor con uno o varios hijos y otras personas con parentesco (abuelos, tíos, primos…). 

Esta diversidad familiar no es más que un reflejo de la evolución de la sociedad en el 

tiempo, donde todo el mundo tiene cabida y juega un papel importante dentro de un núcleo, 

con o sin parentesco. Además, confirma que lo que se ha conocido tradicionalmente como 

“familia normal” ha dejado de existir, y, ahora lo “normal” es la diversidad que hace que 

cada familia sea única, especial y diferente. 

Tomado de: https://grupoolmitos.com/curiosidades/los-10-tipos-de-familia-mas-comun/ 

Actividades de afianzamiento  

 

1. Establezco diferencias entre: 

  

Familia Nuclear                             Familia Monoparental Familia Extensa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://grupoolmitos.com/curiosidades/los-10-tipos-de-familia-mas-comun/


 

 

 
 

 

2. Haz un resumen de las enseñanzas que te dejó el video. 

3. Describe qué tipo de familia tienes y por qué 

4. Consulta en la Constitución Política de Colombia los artículos que 

nombran la Familia en Colombia y escríbelos en el cuaderno 

 

Estudia los conceptos los cuales serán evaluados de manera virtual 

mediante formularios. 

 

 

PARTE 3  LA AUTORREGULACIÓN 

 

CONCIENTIZACIÓN 

 

Responde: 

¿Qué entiendes por autorregulación personal? 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Ver el video 

https://www.youtube.com/watch?v=O5-hFF3nri8 

(Duración 3 minutos) 

Leer el texto 

La importancia de la autorregulación 
by UNO Internacional on 23 septiembre, 2015 

La autorregulación consiste en saber regular nuestros pensamientos, sentimientos 
y acciones para poder lograr nuestros objetivos.En los niños significa que sean 
capaces de regular lo que piensan, lo que sienten, para que puedan saber 
manejar sus acciones y responder a cualquier situación que se les presente en la 
vida, de una manera positiva, productiva, de una manera que sea de beneficio 
para ellos mismos y a los demás. 

Primero que nada les enseñamos con el ejemplo. Un adulto regulado siempre va a 
ser un ejemplo para que el niño sepa como regularse. Después se trabaja con 
ellos para que sepan que cuando suceden ciertas cosas, como un enojo, una 
tristeza, cuando tienen miedo, cuando sientan cualquier emoción, hay diferentes 

https://www.youtube.com/watch?v=O5-hFF3nri8
https://mx.unoi.com/author/adminunoi/


 

 

cosas que ellos pueden hacer para tranquilizarse y, en el momento que se 
tranquilizan, ponen una pausa entre lo que les sucedió y su respuesta, en vez de 
reaccionar inmediatamente a lo que ocurre. Es aprender a responder en lugar de 
reaccionar. 
La escuela es un lugar donde los niños pasan mucho tiempo y están expuestos a 
experimentar diferentes emociones. Ahí les ocurren conflictos y podemos 
aprovechar la oportunidad para que a partir de estos conflictos que se presentan 
diariamente, enseñarles diferentes estrategias para la autorregulación. Enseñarles 
qué pueden hacer en vez de pegarle a alguien si es que están enojados, qué 
pueden hacer en vez de quedarse callados si algo les molestó. La escuela 
representa un lugar donde se manifiestan muchas posibilidades para enseñar 
habilidades de autorregulación a los niños. La idea es usar todas estas 
oportunidades como una enseñanza y no como una excusa para parar el 
comportamiento, para detener el conflicto sin que los niños aprendan algo. 

Tomado de: https://mx.unoi.com/2015/09/23/la-importancia-de-la-autorregulacion/ 

Contextualización 

1. Qué enseñanzas me dejó el video 
2. Como la escuela forma a estudiantes en la autorregulación 
3. Qué tanto dominio tiene de sus emociones 

 

Estudia los conceptos los cuales serán evaluados de manera virtual 

mediante formularios. 

 

 

https://mx.unoi.com/2015/09/23/la-importancia-de-la-autorregulacion/

