
 

 

 

        INSTITUTO CORFERRINI-COBERTURA EDUCATIVA  

             

 

ASPECTO LEGAL: Se presenta el siguiente plan de apoyo, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 

SIEE de la institución, que establece entre los criterios de promoción: “El estudiante, que al finalizar el año 

escolar, tenga desempeño bajo en una o dos áreas, se le asignarán actividades y evaluaciones de recuperación 

y de apoyo, que presentará durante la última semana del año escolar, con el propósito de adquirir los 

conocimientos y mejorar sus registros académicos” 

 

  CONTENIDOS: 

 Etapas del ciclo de la vida  

 Tipologías familiares  

 La familia  

 El autocuidado y el respeto por el propio cuerpo  

 

 ACTIVIDADES:  

1. Consulta y escribe las tipologías de familias que hay hoy en día  

 Realiza un collage acerca de los tipos de familias que conoces  

 Dibuja un árbol genealógico de tu grupo familiar  

 Escribe con tus palabras qué opinas acerca de la siguiente frase.  

2. Realizar un plegable con los principales valores (el amor, paciencia, paz, tolerancia, respeto, 

honestidad, puntualidad). 

3.  Realiza una entrevista a tus padres u acudientes con las siguientes preguntas, respóndelas:  

¿Cómo eras cuando ibas al Colegio?  

¿Cuál es el recuerdo más feliz de tu vida?  

 ¿Qué más nombres tenías en mente para mí?  

 ¿Hay algo que siempre has querido decirme, pero que nunca me has dicho?  

 ¿En quién te inspirabas cuando eras pequeño?  

¿Volverías a seguir la misma trayectoria profesional si tuvieras que empezar de cero?   

 ¿De qué te arrepientes más?  

 ¿Qué hacías cuando tenías mi edad?  

 ¿Qué tradición familiar valoras más?  

¿Hay algo que siempre has querido preguntarme?  

¿Qué es lo que menos te gusta de tus hijos?  
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 RESPONDE:  

Que valores aprendiste de estas entrevistas.  

 Escríbele una carta a tu familiar entrevistado comprometiéndote a mejorar aquellas fallas que tú tienes 

que él te menciono.  

 Consulta y escribe las siguientes palabras: sexualidad, cuerpo, pubertad, convivencia, adolescencia, 

noviazgo, amor. 

RECOMENDACIONES: 

 Realizar las actividades en hojas de block blancas, con su respectiva portada y guiadas por un adulto 

responsable.  
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