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GUÍA DE APRENDIZAJE INTEGRADA N°1 PERIODO 1 

ASIGNATURAS Fecha de entrega  
  

Ética, religión, artística 14 de Marzo 
emprendimiento  

  
   

ATENCIÓN  
Cada estudiante debe enviar la guía desarrollada y completa al docente que le corresponde de la 
manera que a continuación se explica, por favor, NO se envía a todos los docentes, SOLO AL 

DOCENTE ASIGNADO SEGÚN EL GRUPO AL CUAL PERTENECE EL ESTUDIANTE. 
 

7°- 1 

Sisney Hinestroza sisneyhinestroza@gmail.com 
 

7°- 2 
Juan Esteban  Vélez  juanesar2@gmail.com 

 
7°- 3 

Paula Serna Paserna28@gmail.com 
 

INDICADORES DE LOGRO 
SER 

 
Presenta a tiempo y de manera adecuada (letra legible, ortografía, buena presentación) las 

actividades y talleres propuestos (puntualidad y responsabilidad). 
 
Identifica e integra en su vida personal valores que le permiten comprender la importancia de 

la convivencia familiar. 
 
SABER 

 
Reconoce a la familia como el primer grupo social al que pertenece y en al cuál se adquieren 

los valores para vivir en sociedad. 
 
HACER 

 
Expresa sus puntos de vista artístico, religioso, ético y empresarial para determinar la 
importancia de su núcleo familiar. 

 
 

TEMA: MI FAMILIA 
 
Nombre y apellido del estudiante: 

 
_____________________________________________ Grado: 7°- ___ 



 
La familia es el componente fundamental 

de toda sociedad, donde cada individuo, 

unido por lazos de sangre o afinidades 

logra proyectarse y desarrollarse. Es en 

este contexto familiar, que empieza desde 

la infancia y la convivencia propia, donde el 

hombre y la mujer adquirirán habilidades y 

valores que lo ayudarán a superarse y 

replicar estos principios al momento de 

conformar su propia familia. 
 
 

 

 

Los conocimientos aprendidos de sus padres y madres, y demás personas de su núcleo 

familiar, serán los modelos que necesitará la persona para fortalecer su identidad y las 

habilidades básicas de comunicación y relación con la sociedad. Los lazos creados serán 

también importantes en el desarrollo de su personalidad. La familia como comunidad aporta su 

esencia en la edificación de la sociedad. Esta experiencia de comunión y participación permite a 

todos abrirse a la vida social y comunitaria. Nadie puede sentirse un desconocido en la familia. Este 

reconocimiento nos permite saber quiénes somos y sentirnos seguros. Las relaciones familiares, a 

diferencia de muchos espacios de la vida social, está libre de todo interés y se basan en la 

gratuidad. En una familia a pesar de Los lazos de sangre, sus miembros nunca son todos iguales 

hay diferencias de edad, de sexo o de formación. Así las personas que gozan de una familia sana 

asumen con más facilidad los valores básicos de la sociedad como son: la justicia, la 

participación y la solidaridad, entre otros.  

 

Los padres deben establecer límites claros que enseñen a sus hijos a conocer sus 

posibilidades y limitaciones; saber cómo actuar y asumir las consecuencias de sus actos. 

Poner límites desde la infancia es una necesidad que nos enseña a dirigir nuestras 

conductas que se madurarán en la adolescencia y juventud. Sin ellos, el adolescente no 

conoce cómo actuar, el joven duda y el adulto es incapaz de responsabilizarse. Límites 

claros que los padres deben establecer para que los niños sepan qué paso dar y para   que 

lleguen a emprender en su vida siendo dueños de sus decisiones. (Tomado de Páginas 

de mujeremprendedora) 

 

 

“Las habilidades que se potencian en el emprendimiento deben tener su 

base familiar para poder generalizarla a un contexto externo” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 

 

1. Dialoga con tus padres, respecto a la importancia de los valores en la familia. Escojan el 

valor más importante qué desde el amor a Dios y la espiritualidad no debe faltar en ningún 

hogar. Con ese valor construye un acróstico 

 

Ejemplo 

 

 

 
 

 

2. Responde las siguientes preguntas: 
 

a. ¿Por qué crees que es importante la familia en la vida del emprendedor  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

b. ¿Qué valores familiares crees son fundamentales para llegar a ser  un 

buen emprendedor?  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________  

c. Piensa en un plan de negocio que quisieras desarrollar con tu familia, 
menciónalo y descríbelo. 

___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________ 
 



3.  Representa a través de un dibujo   el negocio familiar de tu preferencia, Puedes 

colorearlo con lápices B, (ejemplo 6B, 8B) 

 

4. Usando la técnica de claroscuro dibuja una familia. Pega la foto o imagen original de la familia 

que vas a dibujar. Se recomienda realizar el dibujo en el block u hojas de block tamaño carta. 

 

 
 

5.  Observa los ejemplos y construye en compañía de tu familia, la nube de palabras de 

los valores familiares de tu hogar. Pon a volar tu imaginación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIBUJA EN ESTE ESPACIO LA NUBE DE PALABRAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Completa las frases con las palabras del recuadro.  
 

Hijos, familia, matrimonio, relación, padres, sociedad, generosidad, amor 
 

 

A. Una familia es mucho más que una…………………………. biológica.  
B. Cuidar y respetar la …………………es necesario para que la……………………. se 

desarrolle.  
C. La educación se ejerce, sobre todo, desde el……………...  incondicional que los 

…………………… trasmiten a sus ……………... 
 
 


