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ATRÉVETE 
ESCUELA FAMILIAR CON PEDAGOGÍA DESDE 

EL HOGAR 
 

El proyecto de Escuela Familiar con pedagogía desde el 

hogar busca orientar en lo Socio Afectivo y Pedagógico 
a las familias y a las nuevas generaciones, para que se 

atrevan a vivir juntos retos en la diversidad y la inclusión, 
a partir de los procesos de aprendizaje y participación 

ciudadana de los niños, niñas y adolescentes de la IE 
Manuel José Caicedo, garantizando desde sus hogares 

ambientes armónicos donde se reconozcan como sujetos 
activos de derechos.  
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¡Atrévete a cumplir con estos Tip’s! 

Mobiliario - Equipos Audiovisuales

Mesas y sillas 
cómodas

Recuerde siempre 
darle clic al botón rojo 

Televisor, 
computadores, tablets, 

celular y otros

Recursos

Integrante de cada 
miembro de la familia 

Libros, revistas, 
material de consulta, 

conectividad

Materiales  reciclabes 
a utilizar  y otros

Tiempo

Acorde a la jornada 
escolar 

Destinar una hora para 
hacer las actividades

Dispuesto por la 
familia 

Espacio

Limpio Iluminación Ordenado

https://www.youtube.com/watch?v=m-4sZywfHt0


INSTITUTO EDUCATIVA MANUEL JOSÉ CAICEDO 
“Educando en la responsabilidad, educamos para la libertad” 

BARBOSA 
2020 

 

 

JUEGOS DE MÚSICA 

 
Viajeros del pentagrama 
  
Karaoke 

 
Adivina la canción 

5 razones para aprender jugando 

1. El juego abre espacios para el aprendizaje, la 

creatividad, la interacción y la exploración libre y 

espontanea, generando confianza y fortaleciendo los 

vínculos entre los miembros de la familia. 

2. Mediante el juego se desarrollan habilidades para la 

resolución de conflictos a través de la mediación y la 

comunicación asertiva (diálogo).  

3. El juego a partir de la representación simbólica y el 

despliegue de la imaginación permite aflorar sus 

emociones y sentimientos que hacen parte del diario 

vivir.  

4. Cuando se juega se genera placer y diversión, así 

mismo, se estimulan y ejercitan las habilidades 

mentales como la atención, la percepción, la 

concentración y la memoria.  

5. El juego promueve el cumplimiento de reglas 

acordadas por todos los participantes y fortalece las 

relaciones socio afectivas creando ambientas 

armónicos.  

JUEGOS DE SALÓN  
 

Dominó, parques, dama 
china, ajedrez, escalera, 
arma todos, yenga, 
pirinola, catapiz, lotería, 

rompecabezas, tangram, 
bingo y otros.  

JUEGOS 
TRADICCIONALES  

 

Stop, escondidijo, golosa, 
saltar cuerda, la gallina 
ciega, carrera de sacos, 
juego de sillas, juego de 

palmas, juegos de pelota, 
juegos divertidos.   

 

JUEGO DE ROLES 
 
Sociodramas  

Obras de teatro 
Títeres  
  

¡Atrévete a jugar en familia! 

 

 

http://www.viajerosdelpentagrama.gov.co/
https://www.youtube.com/watch?v=UmNWapitlVk&list=PLS6R1drozyhsrNbwjHdntdMJh_usBuk3t
https://www.youtube.com/watch?v=SOPivX5Jgos
https://www.mundijuegos.com.co/multijugador/parchis/
https://www.youtube.com/watch?v=fdugai_sI2s
https://www.youtube.com/watch?v=t27pNC1So7g
https://www.youtube.com/watch?v=K5yLfpT60NE
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YO SOY SAM: Nos cuenta la lucha de Sam Dawson, un varón de 35 años con retraso mental leve y algunos 

comportamientos autistas, por recuperar la custodia de su hija Lucy de 7 años, dado que el Estado se 

cuestiona la capacidad de Sam para educarla. (NETFLIX.) (PELISPLUS) 

Al FRENTE DE LA CLASE: Esta película está basada en la biografía de Brad Cohen, un chico con 

Síndrome de Tourette que crece con la firma convicción de hacer lo que le apasiona: Educar. (YOUTUBE) 

MANOS MILAGROSAS: Esta película es la historia del doctor Benjamín Carson que narra los pasos a 

seguir para ser un miembro destacado y funcional de la sociedad, partiendo desde una inseguridad de sí 

mismo a la de una carrera escolar optima y valores transmitidos dentro de una familia humilde. (NETFLIX) 

UN SUEÑO POSIBLE: Tomado por una familia acomodada y que ofrece una segunda oportunidad en la 

vida, un adolescente sin hogar crece para convertirse en el atleta estrella. Esta Familia esta dispuesta a darle 

todo su apoyo para que pueda triunfar tanto como jugador de fútbol americano como en su vida privada. A 

medida que se aproxima en el Futbol Americano de la NFL, tanto los fanáticos como las personalidades de 

la radio deportiva especulan que Oher será la mejor elección del año. (CUEVANA). 

FORREST GUMP: Es un niño que fue de los mejores corredores en su tiempo por el apoyo de su mamá y 

la compañía de su mejor amiga a pesar de presentar una limitación física y barreras para el aprendizaje. 

(CUEVANA) (NETFLIX). 

EXTRAORDINARIO: August es un niño que nació con un problema de deformidad facial. Esto ha 

impedido que hasta quinto curso asista a la escuela pública, pero ha llegado el momento de que lo haga. 

Integrarse no va a ser fácil, pero August pondrá todo su empeño. (CUEVANA). 

AUGUST RUSH: ESCUCHA TU DESTINO: Un niño usa sus prodigiosos talentos musicales para 

encontrar a sus padres ignorando que ellos han iniciado un viaje similar para encontrarlo. (PELISPLUS) 

INTENSAMENTE: Esta película se desarrolla en la mente de una niña, Riley Andersson, donde cinco 

emociones alegría, tristeza, temor/miedo, furia/ira, degrado/asco, buscan guiarla en el día a día de su vida. 

(CUEVANA) (NETFLIX) 

ENTRENANDO A PAPÁ:  Joe Kingman es un jugador de futbol americano, que se la pasa de fiesta en 
fiesta. Este año nuevo, lo festeja, pero no sabe que al día siguiente, recibirá un regalo muy peculiar, aparecerá 

una niña de 8 años asegurando ser su hija. (PELISPLUS) 

 

¡Atrévete a compartir películas en familia! 

 

 

https://www.netflix.com/watch/60021799?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cea4322618948ed8251d921cd7f9c8f5ae667ad1c%3Aaa5bc27874eba565da7509e7adf6260cd7067414%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/60021799?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cea4322618948ed8251d921cd7f9c8f5ae667ad1c%3Aaa5bc27874eba565da7509e7adf6260cd7067414%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/60021799?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cea4322618948ed8251d921cd7f9c8f5ae667ad1c%3Aaa5bc27874eba565da7509e7adf6260cd7067414%2C%2C
https://pelisplus.me/pelicula/yo-soy-sam/
https://www.youtube.com/watch?v=DmgGiyUdln0
https://www.youtube.com/watch?v=DmgGiyUdln0
https://www.netflix.com/watch/70114497?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cb1189b9278722310a31c9f8c7a6f7bd4275da83c%3A245a6c479237c84709de621223cd437e74a7c8a6%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/70114497?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cb1189b9278722310a31c9f8c7a6f7bd4275da83c%3A245a6c479237c84709de621223cd437e74a7c8a6%2C%2C
https://www1.cuevana3.video/2992/un-sueno-posible
https://www1.cuevana3.video/2992/un-sueno-posible
https://cuevana3.io/3742/forrest-gump
https://cuevana3.io/3742/forrest-gump
https://www.netflix.com/watch/60000724?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2Cf17cfeb081a5debcc247b81d41d349f9ac4de366%3A69b09a3b947c6b0776e4c4a2c89c7e5033aabe14%2C%2C
https://cuevana3.io/3991/wonder-aekfu
https://cuevana3.io/3991/wonder-aekfu
https://pelisplus.me/pelicula/august-rush-escucha-tu-destino/p002/
https://pelisplus.me/pelicula/august-rush-escucha-tu-destino/p002/
https://cuevana3.io/236/inside-out
https://cuevana3.io/236/inside-out
https://www.netflix.com/watch/80030684?trackId=13752289&tctx=0%2C0%2C89fb716947266558d6ee1e24d3faecd20a83f24d%3A27bb80fce1d65d07b627f1aec7aa5e2827396172%2C%2C
https://pelisplus.me/pelicula/entrenando-a-papa/p001/
https://pelisplus.me/pelicula/entrenando-a-papa/p001/
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 A contar una historia  
 A recordar una anécdota 
 Conversar en familia de diversos temas 

 A repetir trabalenguas, retahílas y coplas. 

¡Atrévete a contar, escuchar, leer y crear! 

 

 
¿Alguna vez te habían invitado a disfrutar de los 

secretos del lenguaje? ¡Atrévete! 
 
 

 A escuchar los cuentos de padres, madres 
y abuelos 

 A escuchar los audiolibros y 
audiocuentos 

 A escuchar adivinanzas, trabalenguas, 
retahílas y coplas. 

 Leer historietas 
 Leer la biblia 
 Literatura infantil y juvenil (cuentos, 

libros) 
 Leer revistas, recetarios, artículos, 

publicaciones, entre otras. 

 Recetarios,  
 Cancioneros 

 Diarios 
 Manualidades 
 Sopas de letras 
 Crucigramas  

Nuestro bibliotecario Edward 

comparte con las familias el 

cortometraje “Los Libros 

Voladores de Sr Morris 

Lessmore 

https://www.youtube.com/watch?v=bjyPK77wDhQ
https://albalearning.com/audiolibros/grimm/
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/leeresmicuento/2100
https://www.youtube.com/channel/UCI16pUzfJQK3Ded3HFks4tg
https://albalearning.com/audiolibros/shelley/frankenstein.html
https://www.youtube.com/watch?v=TFF6G6FQgyw&t=25s
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¡Atrévete a disfrutar del tiempo de Ocio en 

Familia! 

 

 
      MASTERCHEF EN CASA 

      PIJAMADA FAMILIAR 

      SPA EN CASA 

      JUEGOS MENTALES  

https://www.youtube.com/channel/UCXFTcIdW60YuBZVosw1WCqw/videos
https://www.youtube.com/watch?v=zyzvVBRZME4
https://www.youtube.com/watch?v=DROWaUpUVV8
https://www.youtube.com/watch?v=IeaEzUuzFqQ
https://mi.tv/co/canales/teleantioquia
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      SEÑAL COLOMBIA  

Recuerda que 

estos son 

canales de TV 

pública y 

gratuita. 

       TELEANTIOQUIA  
CANAL INSTITUCIONAL 

¡Atrévete conectarte a la TV y no pares de aprender! 

 

 

Nota:  Se trasmite de lunes a viernes a las 10:00am 

(con repetición en la tarde por Señal Colombia) 
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“El vínculo que te une a tu verdadera familia 
no es el de la sangre, sino el del respeto y la 
alegría que tú sientes por las vidas de ellos y 

ellos por la tuya.”

Richard Bach

A disfrutar de momentos agradables 
que hagan placentero estar en familia.

A compartir mis herramientas tecnológicas 
(celular, computador, Tablets) y mi 
conexión a internet con fines educativos. 

A recomendar: una buena película, un 
libro para leer, una rica receta, un juego 
recreativo, un programa de televisión. 

A colaborar con las explicaciones de los 
temas y actividades de sus hijos e hijas.

A escuchar cuando necesiten hablar sobre 
sus dificultades o requieran de un consejo. 

¡Atrévete apoyar y compartir con otras 

familias! 
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¡Atrévete a utilizar los canales de 

atención municipal!  
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Aprendizaje: proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y actitudes, 

posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías 

vinculadas al hecho de aprender. La psicología conductista, por ejemplo, describe el 

aprendizaje de acuerdo a los cambios que pueden observarse en la conducta de un sujeto. 

(Youtube) 

Competencias Ciudadanas: son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. (Youtube) 

Diversidad: se produce en los más distintos campos: social, cultural, filosófico, religioso, 

moral y político. La diversidad, que a veces se define como pluralidad, "es un hecho fáctico 

de toda sociedad en la que existe una variedad no coincidente de creencias, convicciones, 

sentimientos y puntos de vista acerca de asuntos que se repuntan importantes, como el 

origen y finalidad de la vida humana; la relación del hombre con una posible divinidad; la 

idea de vida buena y los medios necesarios para alcanzarla; la organización y distribución 

del poder...... etc. (Youtube) 

Educación inclusiva: Es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de 

manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas 

de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su 

desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de 

los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso 

educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en 

el entorno educativo. (Youtube) 

Emoción: se entiende por emoción el conjunto de reacciones orgánicas que experimenta 

un individuo cuando responden a ciertos estímulos externos que le permiten adaptarse a 

una situación con respecto a una persona, objeto, lugar, entre otros. (Youtube) 

¡Atrévete a aprender conceptos! 

 

 

https://definicion.de/aprendizaje/
https://www.youtube.com/watch?v=Bmcj78f0wXw
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235147.html?_noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=FCjErxHEiII
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87388.html
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-87388.html
https://www.youtube.com/watch?v=25EmyAA9uPU
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-374740.html?_noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.significados.com/emocion/
https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss
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Generaciones: proviene del latín generatio; “generate” que significa engendrar, concebir 

o producir, y el sufijo «ción» de acción y efecto, el cual posee varios significados. Entre 

ellos, el acto de procrear o concebir un ser humano. También este término puede emplearse 

para la acción y el efecto de generar, producir o propagar, bien sea un producto o un 

fenómeno como tal. En términos de familia hace referencia a una serie de personas nacidas 

en un orden gradual o sucesivo o sea este fenómeno ocurre dentro del mismo grupo familiar 

como por ejemplo los padres, abuelos, tatarabuelos entre otro. (Youtube) 

Mediación: es un proceso autocompositivo, de negociación asistida, donde un tercero sin 

facultades para decidir acompaña a las partes en conflicto en asuntos como la generación 

de confianza, el surgimiento o fortalecimiento de la relación, la promoción del trabajo 

colaborativo y la instalación de procesos comunicacionales, todo ello orientado, de manera 

general, a la búsqueda de acuerdos construidos desde su querer y en beneficio recíproco. 

(Youtube) 

Pedagogía: Es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite 

orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. (Youtube) 

Socio afectiva: El bienestar socioafectivo es la garantía al derecho fundamental de llevar 

una vida digna y saludable bajo los fundamentos de inclusión e igualdad. (Youtube) 

El bienestar socioafectivo es responsabilidad de la sociedad, del Estado y de los municipios 

que deben crear los mecanismos necesarios para impulsar una cultura de protección y de 

estímulo para el bienestar socioafectivo de todos los individuos. 

 

 

 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/generacion/
https://www.youtube.com/watch?v=CtiGOIQYwhs
https://revistas.udea.edu.co/index.php/red/article/view/14145/12505
https://www.youtube.com/watch?v=SjUEc6y0kFM
https://definiciona.com/pedagogico/
https://definiciona.com/pedagogico/
https://www.youtube.com/watch?v=JzrzzHplZ18
https://www.significados.com/bienestar-socioafectivo/
https://www.youtube.com/watch?v=dU_U5NwXAOY
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¡Nos Atrevemos a respetar los derechos de autor! 
 

Agradecimientos a estas páginas que hicieron posible esta 

publicación: 

Andalicante: www.andalicante.org 

Colombia Aprende:  aprende.colombiaaprende.edu.co 

GOOGLE Imágenes: https://www.google.com.co/imghp?hl=es-

419&tab=wi&ogbl 

Guía infantil: www.guiainfantil.com 

Netflix: www.netflix.com 

Pelis Plus: www.pelisplus.me 

YouTube: https://www.youtube.com/?gl=CO&hl=es-419 

Cuevana: https://v1.cuevanago.com/ 
 

 
 

 

 

 

 

 

¡Nos Atrevemos a ser parte de esta experiencia! 
 

Responsables: 
Sandra Luz Herrera Navarro 

Orientadora Escolar de Convivencia 
Sara Isabel Agudelo Urrego 

Docente de Apoyo Pedagógico para la Inclusión 
Contrato 4600010461- SEEDUCA 

Fundación Universitaria Católica del Norte 
21 de abril de 2020 
Barbosa, Antioquia 

PROYECTO: ESCUELA FAMILIAR CON PEDAGOGÍA DESDE EL HOGAR 

 
 

 
 

 

 

 

 

¡Atrévete a contactarnos! 
 
  Sandra Luz Herrera Navarro         Sara Isabel Agudelo Urrego 
Orientadora Escolar de Convivencia                        Docente de Apoyo Pedagógico para la Inclusión 
Correo electrónico: saluhena23@gmail.com Correo electrónico: siagudelou@ucn.edu.co  
Llamadas y mensaje de texto                       Llamadas, mensajes de texto y WhatsApp 
3112223689      3147770716 

Días: lunes, miércoles y viernes 
Hora: 2:00 pm a 3:00 pm 

 

 
 

 
 

http://www.andalicante.org/
https://www.google.com.co/imghp?hl=es-419&tab=wi&ogbl
https://www.google.com.co/imghp?hl=es-419&tab=wi&ogbl
http://www.guiainfantil.com/
http://www.netflix.com/
YouTube:
https://www.youtube.com/?gl=CO&hl=es-419
https://v1.cuevanago.com/
mailto:saluhena23@gmail.com
mailto:siagudelou@ucn.edu.co

