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FICHA DE APLICACIÓN DOMICILIARIA Nº 14 

TÍTULO DE LA UNIDAD: “VALORAMOS NUESTRO PERÚ” 

DESAFÍO DE LA SEMANA: “LA VIDA ES UN RETO, TEN SUEÑOS Y LUCHA POR ELLOS” 

TEMA: MIS PRIMEROS PROTOTIPOS (2) 

ÁREA: EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO NIVEL: SECUNDARIA GRADO Y SECCIÓN:  2º A,B,C,D 

DOCENTE: Regina R. Llosa Solano – Telf. 952899238 – regina_llosa1@hotmail.com 

COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

GESTIONA PROYECTOS DE 

EMPRENDIMIENTO 

ECONÓMICO O SOCIAL 

Trabaja cooperativamente 

para lograr objetivos y metas. 

Fortaleciendo a tu familia para trabajar 

cooperativamente y colaborativamente como 

equipo. 

 

          TRABAJANDO DE MANERA COOPERATIVA Y  

                    COLABORATIVA CON MI FAMILIA 
                       

INTRODUCCIÓN 

 
 

En estos últimos meses, el equipo familiar de cada uno de nosotros, se encuentra en casa, lo que nos brinda una 
magnífica oportunidad para trabajar en las diferentes actividades del hogar, de forma COOPERATIVA Y 
COLABORATIVA; estas labores pueden realizarse con mayor facilidad si se organizan convenientemente. Una de las 
formas de organizarlas es como en los equipos de fútbol, en un equipo de fútbol existe un capitán, pero él juega al 
mismo nivel que todo el equipo, el hecho de ser capitán, no lo libera de realizar tareas comunes a todos, en una 
empresa, a esta forma de organizarse, donde todos juegan igual más allá de sus distintos roles y responsabilidades, 
se le llama ORGANIZACIÓN PLANA. En casa puede ser igual, tener una organización plana a la hora de estar todos 
en la cancha sin distinción realizando labores sin excepción, por ejemplo: a la hora de cocinar, a la hora de trabajar, a 
la hora de estudiar; toda la familia trabajando colaborativamente y cooperativamente para meter goles, y no solo para 
ganar algunos partidos, sino campeonatos. 
 

MI FAMILIA Y YO SOMOS UN EQUIPO  
 

Una familia puede ser un equipo o una empresa, por ejemplo; Yo pertenezco al equipo de la FAMILIA SÁNCHEZ, y 
dominarlo tal vez FAMILIA SÁNCHEZ F.C. (Fútbol Club), o si es una empresa FAMILIAR SÁNCHEZ S.A. (Sociedad 

Anónima). Asumiendo que tu familia es un equipo, y también empresa, escribe en una hoja lo siguiente: 

“YO PERTENEZCO AL EQUIPO…”, y colocar (en los puntos suspensivos) los APELLIDOS de tu papá y 

tu mamá; luego agrega F.C. de (Fútbol Club), posteriormente escribe: “YO PERTENEZCO A LA 

EMPRESA…”, y coloca los APELLIDOS de tu papá y tu mamá, luego agrega S.A. de (Sociedad Anónima). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Los equipos de fútbol tienen un COLOR de camiseta, un LEMA, así como también CANCIONES que los une y los 
fortalece para obtener un objetivo, el de ser campeones; esos son los SÍMBOLOS del equipo, como tu familia es un 
equipo, ya tiene un nombre, ahora debes definir cuál será el color de su camiseta, el lema que tendrá, así como la 
canción que lo representará. Ponte de acuerdo con los integrantes de su familia, y luego escribe los símbolos. Por 
ejemplo: El equipo de la familia SANCHEZ, tendrá como color el Celeste, su lema será “Familia Siempre Unida”, y 
su canción que lo representará será “El Cóndor Pasa”. ¡AHORA TE TOCA A TI! 

 
 
 

Yo pertenezco a la familia 

………………………………………………

Yo pertenezco al equipo 

……………………….………..……………

Yo pertenezco a la empresa 

………………………………………………

Color:  

……………………………………... 

……………………………………… 

Canción: 

……………………………………... 

……………………………………… 

Lema: 

……………………………………... 

……………………………………… 
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A continuación, nos abocaremos a la familia como si fuese una empresa, un equipo empresarial, Guy Kawasaki 
experto en marketing, recomienda que todas las empresas tengan un MANTRA, que no es el lema de la empresa, 
sino una FRASE que deben recordar siempre y que representa el sueño al que quieren llegar. Ejemplos de mantras:  

 COCA COLA tiene como mantra “Refrescar al Mundo”,  

 la CRUZ ROJA tiene como mantra “Detener el Sufrimiento” 

Ahora, escriban un mantra para su familia, como empresa o equipo empresarial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de nuestra familia, ahora que ya nos hemos constituido como equipo y como empresa, debemos trabajar 
cooperativamente, a la vez colaborativamente con nuestro barrio o comunidad. 
 
Dentro del equipo de la FAMILIA, el trabajo es COOPERATIVO, es un “trabajo permanente”, “Se 
coopera con los integrantes de nuestra familia, para lograr objetivos propios y objetivos del grupo 
familiar”. 
 
Dentro de la COMUNIDAD, el trabajo COLABORATIVO, ya que “se da esporádicamente”, por 
tanto, “Se colabora con otras familias, en la búsqueda de soluciones que pueden ser positivas 
para nuestro barrio o comunidad”. 
 

Ejemplos:  

 Dentro de casa puedes trabajar cooperativamente, al preparar el almuerzo con tu familia, o al elaborar chalinas 
tejiendo a palitos con tu familia, etc. 

 Mi familia ha decidido colaborar una vez al mes, apoyando en las tareas del comedor del barrio, vamos a cocinar, 
siempre tomando las medidas de seguridad y aseo correspondiente, de esa manera, mi familia y yo, realizamos 
un trabajo colaborativo. 

 

Reto o Desafío: En una hoja elabora un listado de mínimo cinco (5) actividades en las que puedes 

realizar un trabajo cooperativo con tu familia, y cinco (5) en un trabajo colaborativo con tu comunidad.  
 
   

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO FAMILIAR 
  De acuerdo con lo realizado hasta el momento, se pueden 
establecer características del equipo familiar, por ejemplo: 

 [1]Los objetivos antes eran individuales, ahora son objetivos de 
la familia. [2]Los roles antes no estaban definidos, cada uno hacía 
lo que mejor le parecía, o sólo hacía lo suyo; ahora están 

claramente definidos, pero a la vez son adaptables según la 
situación. [3]El liderazgo antes era individualizado, ahora es 
compartido. [4]Los conflictos antes se resolvían por imposición, 
ahora se enfrentan en conjunto y se resuelven por consenso. 
[5]La comunicación antes el trabajo era desorganizado, todos y 
todas opinaban, pero no se escuchaban, y si decidía 
simplemente, por decidir; ahora el trabajo es organizado, se 
intercambian opiniones. [6] Se 
pone en práctica la “escucha 
activa”, y las decisiones son 

aceptadas tras llegar a acuerdos. 
 

    

Mantra Familiar: 

 


