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NOMBRE DEL PROYECTO: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas SPA 

Área Encargada: Humanidades Lengua Castellana 

 

Nombre de la Actividad a realizar: La convivencia en familia. 

Fecha de planeacion: 02 de julio del 2020 Fecha de realización: Agosto del 2020 

Marque el nivel al que va dirigido:   

1 y 2 Periodo: periodo 1 

  0°,1° y 2°  ⃞       3°,4° y 5° ⃞        6°y 7° ⃞*        8° y 9° ⃞        10° y 11° ⃞ 

3 Periodo: 

       Primaria: ⃞   Bachillerato * 

Tiempo estimado:  

1 hora  

 

Propósitos u objetivos (tomados del proyecto):  

Motivar a los estudiantes y sus familias a llevar una buena convivencia en casa. 

 

Recursos: cuaderno de lengua castellana, colores, lápiz. 

Docentes Responsables: Venus Asprilla, María Betty Vásquez y Alejandra Manco  

 

Lee e infórmate. 

 

ACTIVIDADES QUE  LE  AYUDARÁN A FOMENTAR LA CONVIVENCIA FAMILIAR 

 

Dicen que la familia es el núcleo de la sociedad y definitivamente sí lo es, ya que en esta pequeña 

institución es donde las personas forman sus valores, creencias y diferentes aspectos de su 

personalidad. 

 

Arturo Leonardo 

Dicen que la familia es el núcleo de la sociedad y definitivamente sí lo es, ya que en esta pequeña 

institución es donde las personas forman sus valores, creencias y diferentes aspectos de su 

personalidad, lo que lo hará una persona de bien en el futuro que respete a los demás y aporte algo 

bueno a la sociedad. 

 



Pero para que eso pueda suceder hay que desarrollar algunas actividades que favorezcan la 

convivencia; una persona que vive plenamente en un seno familiar sólido podrá formar la suya en 

el futuro con los mismos valores. La publicación «Psycology Sciencie of Therapy» recomienda 

algunas actividades que promueven la convivencia y la autoestima de cada uno de sus miembros, 

si tú quieres que tus hijos la desarrollen, entonces, pon en práctica estos buenos hábitos, ¡toma 

nota! 

 

Las familias necesitan realizar actividades para salir de la rutina. Es por eso que compartimos 

contigo algunas ideas que son buenas opciones para pasar gratos momentos con todos los 

integrantes de tu familia y sobre todo con tu pequeño engreído, que se divertirá más que nadie. 

 

Juegos de mesa: una tarde con la familia y el niño presente puede ser muy divertido, sobre todo 

con juegos que él pueda entender como el ludo, juegos con fichas como la jenga -juego que consiste 

en armar torres con bloques-, armar rompecabezas en familia, etc. 

Hacer deportes: jueguen con tu niño a la pelota de una manera acorde a su edad; si tu pequeño 

sabe nadar, pueden ir a una piscina donde puedan jugar mientras hacen su deporte favorito. 

Música en familia: si a tu engreído le gusta la música, esta es una idea que le encantará. Hagan 

música con objetos que encuentres en tu hogar, puedes usar botellas de plástico rellenas como 

maracas y algún otro accesorio improvisado. Solo necesitas un poco de imaginación y pasarán un 

momento muy divertido. 

Pinten juntos: inventen una historia divertida y luego reúne los útiles escolares de tu pequeño. En 

un pliego de cartulina recreen alguna de las escenas para que desarrolle su imaginación y a su vez 

le enseñes a dibujar y usar diferentes materiales en una linda pintura que luego podrá tener en su 

habitación. 

 

 

 

1. Lee la siguiente información y soluciona las  preguntas. 

 

Con la familia podemos compartir nuestras pertenencias y nuestras formas de ser y de pensar, es 

decir, un techo, el sustento para vivir dignamente, el cuidado y la protección, las relaciones de 

afecto, en fin, lo que nos permite satisfacer, en gran medida, las necesidades básicas. 

 

También las familias no siempre son las mismas, cambian y se desarrollan con el tiempo, al igual 

que las personas. Esto puede ser debido a la llegada de un nuevo miembro o a la partida de otro, 

a las nuevas relaciones que se establecen, al desarrollo y a los distintos intereses o necesidades 

de las personas. 

 

Así como hemos observado que las familias son muy diferentes y que, además, cambian con el 

tiempo, también la manera de convivir puede ser diferente en cada caso y modificarse a lo largo del 

tiempo. Lo importante es que la convivencia permita a las y los integrantes de una familia desarrollar 

valores fundamentales. 

 



Tomado de: https://www.familias.com/3-actividades-que-ayudaran-a-fomentar-la-convivencia-

familiar/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 ¿Cómo te imaginas la historia familiar de Raquel, porque su familia sólo está formada por ella 

y su hijo? 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ¿Cómo te imaginas la historia de Lupita, porque dice que las 

amigas con las que vive son como su familia? 

 

 

 

 

 

1.3. La familia de Jaime es muy numerosa, ¿cuál crees que ha 

sido la historia de esta gran familia? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Escribe la historia de tu familia en 10 líneas. 

 

3. En tu experiencia, cuando aumenta o disminuye el número de personas que integran una 

familia, ¿qué cambios se producen en sus relaciones? 

 

4. ¿Qué dificultades pueden presentarse en una familia frente a los cambios internos, ya sea por 

edad, condiciones de empleo, muerte, matrimonio, lugar de residencia, etcétera? 

https://www.familias.com/3-actividades-que-ayudaran-a-fomentar-la-convivencia-familiar/
https://www.familias.com/3-actividades-que-ayudaran-a-fomentar-la-convivencia-familiar/

