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TEMA  “EL CAMINO DE MI VIDA” 

Objetivo Aprovechar la ayuda de tu familia para planear parte de tu proyecto 
de vida, haciendo un viaje por un camino en el que podrás escribir los 
sucesos más importantes de tu vida en el pasado, presente y los planes 
para el futuro. 
 

 

CONCEPTOS PREVIOS 

 
 
La familia tiene una gran incidencia en el desarrollo emocional y social de todo individuo. Modela 
su manera de pensar, tomar decisiones, la forma de comportarse y hasta la perspectiva de la vida. 
Claramente, el ambiente en el que crece un niño lo define como persona. De ahí la importancia de 
la familia en su desarrollo. 
 
La familia es el núcleo principal en que se va desarrollando y se desenvuelve el infante. El primer 
grupo social del que este toma su experiencia y su ejemplo. 
 
La familia es una institución muy importante en la educación del niño, pues da sentido y 
trascendencia a la vida. Los valores que se absorben del núcleo familiar son vitales para orientar 
nuestras metas y valores adultas. 
 
Tener una familia es un derecho legítimo y fundamental de la niñez. Lo es porque a través de la 
familia los niños aprenden los principios básicos de convivencia y las habilidades necesarias para 
desarrollar su potencial como individuos y afrontar la vida de adultos en la sociedad. 
 
 
¿Qué es la familia? 
Es el primer ambiente donde el ser humano se relaciona con otras personas. En él aprende valores, 
principios, normas y nociones acerca de la vida. También es el ámbito social donde los niños 
obtienen seguridad, respeto y amor. 
 
De esta manera, la familia es básica en la edificación de la identidad y la personalidad del niño. El 
objetivo primordial de la familia debe ser preparar al niño para tener una vida adulta exitosa y feliz. 
 
Y esto se logra a través de una educación integral que le permita afrontar los problemas futuros de 
la mejor manera, lograr una seguridad afectiva y económica, respetar a los demás y a sí mismo y 
consolidar su autoestima. 
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ACTIVIDAD A REALIZAR 

 

Con la ayuda de los integrantes de tu familia, vas a construir en una hoja, un camino, en el que 

representes tu biografía, ese camino debe tener una salida y una llegada y en él deberás escribir 

todos los sucesos de tu vida, a medida que han ido sucediendo, incluyendo los pasados, los del 

presente y los que planeas hacer para el futuro. 

 

Notas: 

• La actividad se puede hacer en hojas de block blancas o rayadas y se debe pegar en el 

cuaderno. 

• Esta actividad es para revisar cuando regresemos a las clases presenciales, por lo tanto, no 

se debe hacer devolución al correo electrónico ni al whatsapp. 

• Para la realización de la actividad tenga en cuenta el ejemplo que hay en la página siguiente. 
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