
 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA FLORA 
CÓDIGO: 
ED-F-30 

VERSIÓN 2 

Taller  
FECHA: 

23-02-2019 

 

Marque el tipo de taller: Complementario ____ Permiso ____ Desescolarización X    Otro ____ 
Asignatura: Tecnología e informática  Grado: 8°   Fecha: 16/3/2020 
Docentes: Janeth Ospina Campiño   Yisneth Álvarez   
Nombre y Apellidos de estudiante: _________________________________________  
 
Propósito (indicador de desempeño): Establece relaciones de semejanza, diferencia y 

complementariedad entre la pertenencia a la familia, a la patria y a la iglesia. 

 
Pautas para la realización del taller:  
 

• Lee atentamente el taller y consigna el tema en tu cuaderno  

• Realiza un árbol genealógico de tu familia  

• Realiza un escrito que demuestre que tienes sentido de pertenencia con tu familia. 
 
 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  
 

• El árbol genealógico y el escrito tendrán una nota independiente para el mismo 

indicador  

PERTENENCIA A LA FAMILIA 

 

Cada familia, como parte de sus funciones afectivas y educativas, tiene como misión inculcar 

el sentido de identidad y pertenencia, que implica lograr que cada miembro de 

la familia acepte y asuma de manera consciente y responsable ser miembro de este singular 

grupo primario: la familia.  La gran tarea de los padres consiste en encaminar a los hijos a 

reconocer y valorar los rasgos peculiares de la sociedad familiar, para lo cual será necesario: 

Identidad:  reconocimiento de las raíces familiares, la familia se origina de la unión de un hombre 

y una mujer, que a su vez cada uno proviene de dos familias distintas, con ancestros y 

descendientes.  Las características, virtudes y limitaciones de cada familia dan identidad y 

hacen que se respete y se ame la familia. 

Sentido de pertenencia: cada miembro se debe sentir parte activa y comprometida del grupo 

familiar. Reconocer sus deberes y derechos, ser consciente de la realidad familiar, de su 

posición, ingresos, gastos, carencias y posibilidades, fortalezas y debilidades y la ocupación 

laboral de los padres.   

 


