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Guía para estudiantes EMPRENDIMIENTO 
Sede: José María Córdoba. 

Docente: María Teresa Aguirre Serrato 

Grado Séptimo 

Unidad  Temática EQUILIBRIO FAMILIAR 

resultados de Aprendizaje 

Reconocer las cualidades y aspectos de mejora 
en mi propia familia, como elementos de 
mejoramiento personal. 
 
“yo  como  un ser  que aprende de su entorno” 

Actividad a Realizar Realizar  el presente  taller  en el cuaderno 

Fecha de entrega 

Hasta  el 31  de mayo  de 2020 
Enviar  al correo: 
panebiancojmc@gmail.com 
 

Sesiones  en Línea 

El medio de difusión de esta guía será en la 
página web institucional: www.iepa.edu.co 
 o el medio que la institución considere 
pertinente para la población. 

Criterios de evaluación 

1. Actividad totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos 
especificados en la guía 
3. Entrega Oportuna 
4. Respuestas sustentadas  con  10 
renglones (el porqué de la respuesta 
dada) 
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TALLER DE EQUILIBRIO FAMILIAR 

 
1. El ahorro,  lo  material  el poder son lo más importante en la familia? 

_______________________________. 

 

2. Alguno de los padres o ambos viven para el trabajo? __________ 

 

3. Cuándo le va mal a nuestro equipo favorito o a nosotros en el deporte 

todo se nos afecta en el hogar? ____________________ 

 

4. Si los  resultados en el colegio no son satisfactorios para un hijo el 

ambiente del hogar se deteriora? ________________________ 

 

5. En casa realizamos diariamente una oración en familia? _______ 

 

6. Vamos en familia a actividades espirituales cada domingo? _____ 

 

7. En la casa  leemos libros? __________________________ 

 

8. En nuestro hogar hacemos ejercicios? ______________________ 

 

9. Compartimos diariamente en familia temas variados e interesantes? 

_________________________________________ 

 

10. Salimos en familia a pasear? _____________________________ 

 

11. En nuestra casa estamos pendientes y se hace todo lo que hacen nuestros 

amigos? ______________________________________ 

12. En nuestro hogar todo acontecimiento se celebra con licor? _____ 
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13. En la casa todos expresamos en familia nuestras fortalezas, gustos, 

valores, oportunidades, debilidades, amenazas, miedos, afectos, éxitos, 

fracasos? ________________________________ 

 

14. Hablamos en familia mal del prójimo? _____________________ 

 

15. En la familia nos incumplimos a las citas  o los acuerdos? 

___________________ 

 

16. En la casa nos criticamos mutuamente? ____________________ 

 

17. En la casa todos tenemos una actividad cívica o de servicio social? 

______________________________________________ 

 

 

18. En la casa nuestros padres estudian? ____________________ 

 

19. En la casa diariamente nos besamos y abrazamos para expresar nuestros 

afectos? ______________________________________ 

 

20. Cuando un miembro del hogar está en dificultades tenemos el medio de 

enterarnos y todos buscamos la manera de apoyarlo? _______________ 

 

21. En casa cada uno va por su lado? _________________________ 

 

22. Cuando suceden desastres sociales, en la familia hacemos recolectas y las 

enviamos a los damnificados? _______________ 

 

23. En la casa pagamos los compromisos (la pensión del colegio, la cuota del 

club, la cuota del carro, las deudas de los viajes, etc.) a 

tiempo?______________________________________________ 

24. En casa hablamos de los éxitos obtenidos por las gentes por fuera de la 

ley? ____________________________________________ 
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25. En nuestro hogar cada semana ingerimos licor? ______________ 

 

26. Algún miembro de la familia practica un vicio en el hogar? ______ 

 

27. En el hogar decimos mentiras, apoyamos la infidelidad o proponemos el 

engaño para evadir responsabilidades? _________ 

 

28. A los amigos y al prójimo en general los amamos y nunca criticamos? 

__________ 

 

29. En casa hablamos mal de lo que tenemos, somos o hacemos y bien de lo 

que los extraños son, hacen o poseen? ______________ 

 

30. Hacer una lectura de las  29 respuestas anteriores y tener en cuenta la 

historia de mi familia para escribir un cuento creativo que vivifique  como 

es ser parte de la familia ________________ (mínimo 3 páginas) 

 


