
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR 

Estrategia escolar “Retos de aprendizaje para la vida”  

El Limonar. 

Reto # 17 “Habilidades y Competencias”  

Grupo: Séptimo Grado:      1-2-3           

Fecha:  De Agosto 2 al 17 de 2021 

Idea general: Profundizar en el perfil vocacional para trazar sus metas a mediano y largo plazo. 

Pregunta esencial 
 
 

Al finalizar el reto, los niños 
y las niñas serán capaces de 
(Competencias) 
 

Pretextos (temas, 
componentes) 

Áreas  
 
 

Proyecto pedagógico 

 
 
¿Qué habilidades 
y competencias 
me permitirán 
alcanzar mis 
metas? 
 

Reconoce elementos 
implícitos de la situación 
comunicativa de los textos, 
e identifica intenciones y 
propósitos en los textos que 
lee.  

-Lectura de imágenes 
-Importancia de 
saber leer 
comprensivamente 
-Relación de 
sinónimos entre 
palabras de los textos 
que leo, sin alterar el 
sentido 
comunicativo. 

Lenguaje 
 

Estimular la reflexión para 
conocernos y reconocer nuestro 
entorno para saber nuestra situación 
de partida y las inquietudes que nos 
llevan a plantear nuestro proyecto de 
vida. 
 
 
 
 
 
 

Expresa sus habilidades 
físicas e intelectuales 
empleando diferentes 
verbos de acción, verbos 
auxiliares y el vocabulario 
relacionado con las 
ocupaciones y oficios. 

Ocupaciones y 
oficios. 

Ingles 

 Identifico y describo figuras 
y cuerpos generados por 
cortes rectos y transversales 
de objetos tridimensionales  

-Figuras planas  
-área 
-unidades de 
medidas   
 

Matemática 
 

Identifico innovaciones e 
inventos trascendentales 
para la sociedad; los ubico y 
explico en su contexto 
histórico. 

Edad Media 
Avances 
Tecnológicos. 

Tecnología  

Describe los principales 
eventos que identificaron 
las sociedades europeas en 
la Edad Media (lucha 
entre imperios, modelo 
económico feudal, poder 
económico y político de la 
iglesia, desigualdad 
Social). 

 

Edad Media 

Feudalismo 
Sociales 



 
 

 

 

 

 

 

ME PREPARO PARA EL RETRE 

Para desarrollar este reto, debes tener en cuenta las siguientes acciones:  

Define un horario de 
estudio. 

 

 
Piensa con tu familia 
¿Cuánto tiempo vas a 

dedicar a cada parte del 
reto? 

Utiliza lápices de colores. 
 

 
 

Con la ayuda de mi familia leo las 
actividades que me plantean el reto 

y resalto las que más llamaron mi 
atención. 

Toma apuntes 
 

 
Si te surgen dudas, con la ayuda de 

mi familia las escribo en mi 
cuaderno y en clase las 

resolveremos con los profes. 
 

Reviso con mi familia 
detalladamente y con calma 

cada actividad del reto. 

 

Usa todos tus sentidos y 
capacidades en el desarrollo del 

reto. 

 

Pon a prueba tu creatividad. 

 

Nota: es importante que participes en cada actividad que se realiza en el reto, que compartas tus dudas e 
inquietudes. Recuerda, que el reto no se realiza solo por tener una nota, sino para que alcances tus 
competencias con aprendizajes significativos.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   Habilidades y Competencias 

>  
Tomado de: https://www.infanmusic.com/educacion/videos/455-habilidades-y-competencias-s-xxi.html 

La capacidad, la habilidad y la competencia son aptitudes, que todos los seres humanos tenemos por naturaleza no solo 

para desarrollar una tarea sino para realizarla de la mejor manera. 

Algunas estrategias recomendables para identificar tus habilidades son: 
● Llevar los intereses a la práctica.  
● Identificar lo que más te gusta hacer.  
● Crear una lista de actividades desarrolladas.  
● Tomar en cuenta tu personalidad.  

Actividad 1  

Teniendo en cuenta la imagen al inicio del reto, identifica en tu cuaderno de registro semanal las habilidades y 

competencias que tienes y en qué áreas del conocimiento. Esto lo puedes hacer por medio de un dibujo, un esquema, un 

escrito o como mejor te parezca. 

 

https://www.infanmusic.com/educacion/videos/455-habilidades-y-competencias-s-xxi.html


Actividad 2 Habilidades lectoras. 

La lectura es una de las piedras angulares para la adquisición de conocimiento, por lo tanto, es una de las mejores 

habilidades que podemos adquirir. Ella nos acompañará a lo largo de nuestras vidas y nos permitirá comprender y 

apreciar mejor todo lo que nos rodea.  

En este sentido, y teniendo presente la importancia que tiene la lectura, te invitamos a observar la siguiente imagen y 

responder las preguntas en una hoja de block o en tu cuaderno de registro semanal: 

 

Tomado de: http://weezerjoker.blogspot.com/2011/01/uganda-lectura-objetiva-esta-fotografia.html 

 

 

 

  

 

5. ¿Cuál es la importancia de analizar imágenes en nuestra cotidianidad? ¿Se hace necesario? Brinda tu opinión.  

6. ¿Qué opinas de aquella frase que dice: “una imagen vale más que mil palabras”? 

Ahora a escribir: 

A partir del siguiente fragmento del texto “Sobre la lectura” de Estanislao Zuleta, doy mi propia opinión acerca de la 

importancia de saber leer comprensivamente, utilizando en mi texto los sinónimos de las siguientes palabras:  

 

 

“Debemos saber leer, y saber leer no es terminar pronto si no leer despacio, analizando y descifrando cada 
palabra, cada oración, cada párrafo; tomándonos nuestro tiempo con el fin de saber que estamos leyendo y si 
estamos entendiendo; no es leer por leer…” (Estanislao Zuleta).  
 

 

7. Según el fragmento del texto “sobre la lectura” de Estanislao Zuleta, escribo ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir 

el autor a los lectores?  

8. Ahora elaboro una lista en la que expongo cuáles son los beneficios que tiene para un estudiante como yo, tener una 

buena comprensión lectora y explico el porqué de cada uno de los beneficios.   

9. Elabora una propaganda o comercial donde le vendas a tus compañeros el revolucionario producto: “comprensión 

lectora”, usa toda tu creatividad.  

4. ¿Cuál es tu 

apreciación de la 

imagen?  

____________

1. ¿Qué intención 

comunicativa tiene la 

imagen?  

3. ¿La imagen te despierta algún sentimiento o emoción? ¿Cuál? 

Justifica tu respuesta. 

_______________________________________________  

2. Si tuvieras que 

ponerle un título a la 

imagen ¿Cuál le 

pondrías? ¿Por qué? 

______________________

http://weezerjoker.blogspot.com/2011/01/uganda-lectura-objetiva-esta-fotografia.html


Actividad 3 Profesiones y Ocupaciones. 
Hoy en día estamos en una sociedad para la cual es importante saber desenvolverse de forma eficaz en otros idiomas, 

más que un lujo, es una necesidad. 

En esta parte del reto debes elegir una profesión u ocupación de las que se han 

explicado en el salón de clase que te interese o que quieres realizar en el futuro, 

realiza una cartelera o un afiche en inglés, puede ser usando material reciclable 

describiendo las funciones, habilidades o competencias necesarias para desempeñar 

dicha profesión u ocupación.  

 

Actividad 4  

La geometría debe fomentar el desarrollo de otras habilidades que pueden ser muy prácticas y que tienen una naturaleza 

claramente geométrica. Estas habilidades son: habilidad visual, habilidad verbal, habilidad para dibujar, habilidad lógica y 

habilidad para modelar en el conocimiento del espacio geométrico. 

Un conocimiento geométrico básico es indispensable para desenvolverse en la vida cotidiana: para orientarse 

reflexivamente en el espacio; para hacer estimaciones sobre formas y distancias; para hacer apreciaciones y cálculos 

relativos a la distribución de los objetos en el espacio 

La geometría puede tener aplicaciones en diferentes profesiones, por ejemplo: 

En la ingeniería civil                                  En la medicina                                    En el arte  

                              

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Teniendo en cuenta la información anterior en una hoja de block, 
en cartulina o en tu cuaderno construye el plano de tu casa usando 
figuras geométricas como se ve en el ejemplo. 
 

2. Elabora en una hoja de block, en cartulina o en tu cuaderno un 
dibujo en donde se incorpore las siguientes figuras geométricas: 

 Cuadrado 

 Circulo  

 Rombo  

 Paralelogramo  
 

3. Realiza la construcción de 3 de las siguientes figuras de tres 

dimensiones 
utilizando papel, 
cartón o cartulina 
luego en tu 



cuaderno explica las características de cada una de ellas. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Actividad 5 

 

La Edad Media es el periodo histórico entre el año 476 (caída del Imperio Romano) y 1492 (descubrimiento de América).  

En este período se dieron avances tecnológicos importantes como la adopción de la pólvora, la invención de los molinos 

de agua y de viento, se inventaron las gafas, los relojes mecánicos y se adelantaron técnicas de construcción (estilo gótico, 

castillos medievales), también se dieron mejoras en la agricultura en general (rotación de cultivos y transformación del 

arado, los que permitieron un crecimiento del sistema feudal). En esta época aparecen en Europa las primeras 

universidades en las que dictaban clases de medicina, matemática, filosofía y teología. Con la aparición de la imprenta a 

mediados del siglo XV se promovió la escritura y la lectura. Otro invento fue la aguja magnética, la misma que sumada a 

estudios de navegación, invención de armas y técnicas de combate entre otros, le permitieron a la gente de la época 

tener una evolución en cuanto al trasporte marítimo y la conquista de nuevos territorios, como fue el descubrimiento de 

América que puso fin a dicho periodo.  

Lee el texto anterior y en base a dicha lectura y lo explicado en clase realiza la siguiente actividad en tu cuaderno de registro 

semanal o en hojas de block: 

1. ¿Cuántos años más o menos duró la edad media? ¿De qué año a que año? 

2. ¿A parte de la tecnología, en que otras áreas hubo avances importantes durante la edad media? Explique cada 

uno. 

3. ¿Cuáles fueron las 2 invenciones más importantes en el área de la agricultura? Explique cada uno. 

4. ¿Qué invento promovió el interés por la lectura y la escritura? Explique cómo fue su desarrollo. 

5. ¿Cuáles fueron los desarrollos más significativos en el área de la guerra? Explique cada uno. 

6. ¿Qué efecto tuvo la aguja magnética? Explique 

7. ¿Cuál fue el aspecto más trascendente en el área de transporte y por qué? 

8. ¿Qué hecho propició la creación de escuelas de navegación? 

9. ¿Qué inventos medievales son de gran influencia para la vida actual? Explique cada uno. 

10. ¿Por qué la edad media se le puede considerar como plataforma para el desarrollo de la humanidad? 

11. ¿Por qué el desarrollo cultural e intelectual de la edad media depende de la creación de las universidades y la 

participación de la iglesia? 

12. ¿Qué benéficos trajo a la humanidad el modo de producción del feudalismo? 

 

 

 

Actividad 6   



 

Porque solo así, en búsqueda de tus respuestas, sabrás que 

avanzas por el camino correcto. 

Objetivo: Estimular la reflexión para conocernos y reconocer nuestro entorno para saber nuestra situación de partida y las 

inquietudes que nos llevan a plantear nuestro proyecto de vida. 

Nos encontramos inmersos en una sociedad bastante compleja que nos invita a construir nuestro futuro desde el 

presente y esto se logra con la actitud que tengamos frente a la vida y sus acontecimientos, las acciones cotidianas, los 

valores habituados y las decisiones que tomemos. 

Todos sabemos que elegir no siempre resulta fácil. Depende de lo que tengamos que elegir, cuanto más importante es, 

más difícil se hace.  

Elegir es un arte que se relaciona con el ejercicio de la libertad y mientras se elige, va surgiendo ese extraño aroma de lo 

auténtico, de lo que nos es propio.  

Cuando se trata de una elección importante, como la que se tiene que tomar en este tiempo, se siente un total 

compromiso; ponemos en juego el “uno mismo”, todo NUESTRO SER, porque en la elección es la propia historia la 

comprometida, las relaciones y los vínculos que fuimos construyendo, las circunstancias sociales, políticas, económicas 

que nos tocan vivir y las posibilidades del adentro y del afuera que tenemos. Elegir supone optar, renunciar a algo, no se 

puede elegir todo, se dejan cosas, espacios, se cambian modalidades de relación y vínculos. 

La vocación se construye con la historia personal, con los intereses, con las circunstancias de vida de cada individuo, con 

la forma de ser, y se consolida con el trabajo y la experiencia. Es así que la vocación se va conformando mientras se la va 

ejercitando, por lo tanto, sólo se llega a ser lo que se quiere, haciéndolo. En todo caso, lo que se «descubre» es a uno 

mismo, emprendiendo un camino de búsqueda en el que se debe participar activamente, interrogándose y observando la 

realidad de la que se forma parte.  

1. Usando como base las figuras geométricas en cartulina o material reciclable elabora un diagrama y divídela en 7 

partes cada una con los siguientes nombres: 

A. Tus Sueños 

B. Tu Propósito 

C. Tus Talentos 

D. Tu Conexión desde el otro 

E. Los Obstáculos 

F. Tus Aliados 

G. Tu Aporte al mundo 

2. En cada una de estas partes resuelve las siguientes preguntas: 

A. Tus Sueños 

a. ¿Qué es eso que has imaginado siempre? 

b. ¿Qué soñabas cuando eras niño? 

c. ¿Qué te gustaría crear? 



B. Tu Propósito 

a. ¿Cuál será tu contribución a otros que te hará sonreír todos los días? 

b. ¿Qué mueve tu vida? 

c. ¿Cuál será tu papel en el mundo? 

C. Tus Talentos 

a. ¿Qué me gustaría aprender más que nada en el mundo? 

b. ¿Cuáles son tus habilidades naturales? 

c. ¿Qué es aquello que te apasiona tanto que no puedes parar? 

d. ¿Qué destacan en mí los demás? 

D. Tu Conexión desde el otro 

a. ¿Qué habilidades encuentras en otras personas para ayudarte a lograr tus sueños? 

b. ¿Qué sientes cuando reconoces las diferencias con los demás? 

c. ¿Cómo podrías ayudarles a otros a lograr sus sueños? 

E. Los Obstáculos 

a. ¿Qué te impide alcanzar tus metas? 

b. ¿Qué hace que empieces algo una y otra vez? 

F. Tus Aliados 

a. ¿Quién cree en ti? 

b. ¿De quién siempre recibes apoyo? 

c. ¿A quién le pedirías ayuda? 

d. ¿Quién se interesa por cómo te sientes? 

G. Tu Aporte al mundo 

a. ¿Qué hiciste hoy mejor que ayer? 

b. ¿Qué nuevo desafío tienes? 

c. ¿Qué lograste hoy?  

 
Este diagrama será socializado con la docente de Tecnología en su respectiva hora de clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te invitamos desde hoy a que 

PIENSES EN TU FUTURO, en 

prepárate para que puedas 

encaminar tus TALENTOS y que 

seas parte de un mundo lleno 

de oportunidades. 

Tienes HABILIDADES y conocimientos 

que con dedicación y practica se 

transformaran en tus fortalezas. Para 

ello necesitas enfocarlas hacia aquello 

que pueda TRANSFORMAR TU VIDA. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFLEXIÓN  

1. En la siguiente rejilla marca SI o NO frente de acuerdo con tu respuesta a cada pregunta. 
 

PREGUNTAS SI  NO 

¿Consideras que has alcanzado las competencias propuestas al inicio del reto?   

¿Entendiste qué tenías que hacer en cada una de las actividades propuestas?   

¿Consideras que obtuviste nuevos aprendizajes?   

¿La información presentada en el reto fue clara y precisa?   

¿La información y aprendizajes obtenidos con el desarrollo del reto te sirven para ser 
aplicados en tu vida diaria? 

  

¿Recurriste a otras fuentes como libros, internet, o personas para resolver las 
actividades del reto? 

  

¿Estableciste un horario de trabajo para el desarrollo del reto?   

¿Usaste varias sesiones de trabajo para desarrollar las actividades propuestas en el 
reto? 

  

¿Profundizaste en el tema de la comprensión de lectura y reflexionaste sobre los 
beneficios que te aporta? 

  

¿Pudiste identificar en ti habilidades y competencias útiles en el presente como 
estudiante y en el futuro como profesional, empleado o emprendedor? 

  

Escribe, graba en audio o video las respuestas a las siguientes preguntas  
 

¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades de este reto? y por qué crees que te 
causo dificultad? 
 

¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el reto? 
 

¿Qué crees que puedes hacer el próximo reto para que entiendas mejor lo que se te propone? 
 

¿Qué te gustaría aprender en el próximo reto? 
 

Comparte algunas ideas significativas y originales de lo que aprendieron en familia 
 

¿Qué opinión merece este reto para ti y para tu familia? 
 



 

 

 

 

 
Puedes profundizar en las siguientes Páginas.  
/Página de Colombia Aprende: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio. 
 
BLOG DE NUESTRA INSTITUCIÓN https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2 
 
¡Disfruta del tiempo con tu familia y los grandes aprendizajes que puedes obtener de ellos! 

 

 

 

 

 
Recuerda llevar un registro en tu cuaderno del trabajo realizado en el reto. Es importante que tomes nota 

en tu cuaderno del número del reto, y la fecha en que entregaste tus evidencias, además, guárdalas 
muy bien.  

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio
https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2

