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NOMBRE DEL PROYECTO: Gobierno escolar  y emprendimiento  

Área Encargada: Ciencias Sociales y Tecnología 

Nombre de la Actividad a realizar: Mi proyecto familiar 

Fecha de planeación:  25 de junio       Fecha de realización:    Periodo 2 

Marque el nivel al que va dirigido:   

1 Periodo:    2 Periodo:        x⃞    0°,1° y 2°        ⃞    3°,4° y 5°        ⃞     6°y 7°    x⃞         8°    

x⃞     9°     ⃞  10° y 11°     ⃞   

3 Periodo:      Primaria   ⃞ Bachillerato    x⃞ 

Tiempo estimado: 2 horas  

 

Propósitos u objetivos  

● Promover la importancia del respeto, tolerancia en las relaciones interpersonales, 

entornos familiares y sociales. Haciendo énfasis en la familia para favorecer la autoestima 

y el buen vivir juntos.  

● Propiciar el   desarrollo de actitudes de comprensión y respeto por la diversidad 

excluyendo los prejuicios, estereotipos que generen estereotipos discriminatorios.  

● Descubrir cualidades de creatividad e innovación que lleven  a la identificación de 

proyectos familiares.  

 

                                                                       LA FAMILIA  

Desde que nacemos estamos rodeados de personas, el 

grupo de personas al que verdaderamente pertenecemos 

es nuestra familia, ya que el vínculo que nos une es 

principalmente el amor. Aunque hay diferentes tipos de 

familia y todas son muy diversas, lo más importante es que 

en ella aprendemos a convivir, a cuidarnos y ayudarnos 

entre todos. Todas las familias son interesantes y pueden 

enseñar y aprender con otras familias, y también con la 

escuela. La escuela es el mejor espacio para compartir lo 

que sabemos. 

TIPOS DE FAMILIA 

Familia nuclear, formada por la madre, el padre y sus hijos. 



Familia extensa, formada por los padres, hijos e hijas y otros parientes, como, por 

ejemplo,abuelos, tíos, primos u otros.  

Familia monoparental, en la que los hijos viven con uno solo de los familiares, ya sea la madre, 

el padre, abuela u otro pariente.  

Familia ensamblada: se compone de dos o más familias; por ejemplo, madre sola con sus hijos 

se junta con padre viudo o solo con sus hijos.  

Familia homoparental: está formada por una pareja de hombres o de mujeres que se convierten 

en padres o madres de uno o más niños o niñas. 

Familia de padres separados: es aquella en la que los padres no viven juntos porque ya no son 

pareja, pero cumplen su rol de padres, aunque estén en casas diferentes.  

Familia sin hijos: es la que está formada solo por una pareja que no tiene hijos. También existen 

otros tipos de familia que pueden estar conformadas solo por hermanos o por amigos, a veces 

Familias de elección, en las que el vínculo entre sus miembros es de convivencia y solidaridad, 

y no necesariamente el parentesco, aunque a pesar de todo forman una familia que se quiere y 

apoya. 

Es importante que las familias reconozcan la diversidad y fortalezas que tiene cada integrante, 

situación que los hace más fuertes ya que cada uno aporta desde sus capacidades y 

conocimientos para lograr los objetivos propuestos como un gran proyecto familiar.  A 

continuación, presentamos algunos conceptos muy importantes a tener en cuenta.   

 

La familia También es el primer lugar donde 

conocemos y vivimos la creatividad y la  

innovación  conceptos bastante relacionados, 

pero diferentes. El primero se refiere a un proceso 

mental para generar nuevas  ideas. El segundo 

tiene que ver con la materialización de esas ideas 

en un bien que se distinga de los demás que ya 

existen. 

 

La  creatividad y la innovación son importantes en la 

medida que nos damos cuenta de la  velocidad a la que 

cambian la sociedad y las tecnologías y descubrimos  que 

hay que saber adaptarse al cambio. Ser creativo e 

innovador no solo es inventar.  Es la capacidad de resolver 

problemas nuevos, o de enfrentarse a problemas viejos con 

nuevas estrategias y crear nuevas situaciones o 

propuestas. Cuanto más creativos seamos –más flexibles, 

ingeniosos, más soluciones se nos ocurran- mejor armados 

estaremos para superar con éxito cualquier obstáculo que 



nos depare la vida, ya sea improvisar una receta de cocina o resolver un conflicto familiar 

cambiando la monotonía por procesos que generen más productividad en la familia. Es buscar la 

manera de hacer las cosas desde otra perspectiva.  

Mediante el fortalecimiento de la creatividad, la innovación y las capacidades de cada miembro de 

la familia se puede realizar el emprendimiento de un proyecto para el beneficio familiar e incluso 

este puede trascender con el tiempo y la dedicación a un nivel de negocio generando un lucro 

económico para el hogar.    

Actividades  

Realiza una libreta o carpeta familiar con hojas de block ,  de cuaderno, o en forma digital.  Debe 

contener las siguientes partes:  

 

1. Portada decorada con mucha creatividad y diferentes materiales que dispongas en tu casa.  

2. Escribe  los nombres de los integrantes de tu familia  

      3. Agrega un dibujo o una foto de tu familia 

  4. Construye un lema o frase que indique la posición de tu familia frente a la discriminación  

      5. Relaciona cada miembro de tu familia con la capacidad que lo caracterice  

      6. Realiza  la planeación  de un proyecto que puedas emprender  con tu familia, por ejemplo: 

  organizar y decorar una fiesta, hacer figuras de origami, realizar una receta innovadora 

  con el sello familiar.  

 

Docentes Responsables: Paula Andrea Zapata Zapata y Janeth Ospina Campiño 

 


