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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: ETICA Y VALORES

GRADO: 4° PERIODO 2 - 2020.

DOCENTE: GLADYS CORDOBA WIEDEMANN Y JULIANA VARGAS
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: GRUPO:
CORREO ELECTRÓNICO: gladys.cordobamb@gmail.com

juliana.vargasmb@gmail.com
DURACIÓN: 3 horas

Competencias a desarrollar: Comprender la importancia de la familia en el desarrollo social
y emocional de los futuros ciudadanos

Desempeños esperados:
Expreso sentimientos positivos y negativos hacia mi familia
Identifico los roles presentes en la familia
Reconozco los valores que se practican en la familia

Metodología:
Lee atentamente los conceptos presentados, piensa como se relacionan en tu cotidianidad y
resuelve las actividades que se presentan de modo que des cuenta de tu aprendizaje

Actividades a desarrollar:

1. LA FAMILIA
¿Qué es la Familia?

La familia es considerada el núcleo más importante de la sociedad. Debe ser una comunidad de amor
y solidaridad, en donde se transmiten y aprenden los valores tanto personales como sociales. Las
personas no vivimos aislados, ya que desde hace muchos millones de años los hombres y mujeres se
organizan en grupos para poder vivir y desarrollarse. El primer espacio en el que nos desarrollamos
como seres humanos es la familia. En ella aprendemos a relacionarnos con los que nos rodean, a
trabajar en equipo y ser solidarios con nuestros semejantes.

Responde:

¿Por qué crees que la familia es importante para la sociedad?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Con quiénes vives en casa?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Cómo comparten el tiempo libre los miembros de tu familia?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

EL ÁRBOL GENEALÓGICO

Un árbol genealógico es una representación gráfica con los datos de nuestra
historia familiar y en el que plasmamos, en una forma organizada y sistemática,
las relaciones parentales que unen a los miembros de la familia.

Completa tu árbol Genealógico

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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MANEJO DE SENTIMIENTOS HACIA MI FAMILIA

Los seres humanos somos seres emocionales. Las emociones ejercen un enorme poder sobre nuestras
conductas, ideas y creencias. Las emociones dirigen nuestra forma de ser y nuestra forma de actuar.
Es fundamental desarrollar las emociones en la familia.

A su vez nuestras emociones cobran un importante papel en nuestras relaciones e interacciones. En el
núcleo de la familia el estado emocional de cada uno de los miembros va a determinar el tipo de vínculos
afectivos y el tipo de relaciones, y a su vez influenciarán las emociones de los demás.

Cuando los miembros de la familia son capaces de identificar sus estados emocionales y manejar los
mismos, sin dejar que las emociones les dirijan a ellos, se genera un clima familiar sano, saludable y
repleto de emociones positivas. Este clima positivo es fundamental para el bienestar de los miembros
de la familia y para la educación de los niños y niñas.

Cuando cualquiera de los miembros de la familia, experimenta una emoción, aparecen unas conductas
que vienen dirigidas por ese estado emocional. Así, por ejemplo, la tristeza, el enfado, el miedo, …darán
lugar a un tipo de conductas como los gritos, reproches, falta de empatía, desinterés, etc.

Encuentra en la sopa de letras los
ingredientes necesarios para tener
un buen manejo de emociones en
la familia

__ asertividad
__ autoestima
__ comprensión
__ comunicación
__ confianza
__ diálogo
__ emociones
__ empatía
__ escucha
__ humor
__ paciencia
__ respeto
__ sentimiento
__ silencio
__ tiempo
__ tolerancia

Bibliografía:
https://www.monografias.com/trabajos89/familia-como-nucleo-sociedad/familia-como-nucleo-
sociedad.shtml
https://www.plusesmas.com/genealogia/arbol_genealogico/que_es_un_arbol_genealogico/654.html
https://educayaprende.com/el-poder-de-las-emociones-inteligencia-emocional-en-la-familia/
https://www.educima.com/wordsearch.php
https://neoparaiso.com/imprimir/arbol-familiar-para-llenar.html

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los
docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo del

estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda leerse

mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el nombre del

área, el grupo y el nombre del estudiante: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos del estudiante.


