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Reto # 17 “TURISMO ESPACIAL” 

Grupo: 4 Grado:  9               

Fecha:  De 03 Agosto  al  17  de Agosto 2021 

Idea general:  Conocer y explorar otros campos de la ciencia. 
Pregunta 

esencial 

Al finalizar el reto, los 

niños y las niñas serán 

capaces de 

(Competencias) 

Pretextos (temas, 

componentes) 

Áreas  Proyecto 

pedagógico 

 

 

¿Qué aporte 

científico daría 

el turismo 

espacial para 

la humanidad? 

 

 

Conoce el universo con 

la oportunidad de 

explorarlo 

 

 

El universo 

Los planetas 

Ciencias naturales  

Orientación 

Vocacional 

 

 

 

 

 

Analiza y argumenta las 

situaciones éticas y 

religiosas desde el 

punto normativo de 

convivencia. 

Comportamiento 

humano 

Ética 

 

 creencias Religión 

Identifica nuevos 

conceptos de la 

ciencias naturales  

Composición química 

del cuerpo humano 

Ciencias 

Naturales 

 Aplica el concepto de 

la química para el 

conocimiento espacial. 

Átomos, elementos 

químicos 

Química  

 Resolver problemas de 

ángulos con triángulos.  

Ángulos. Geometría  



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR 

Estrategia escolar “Retos de aprendizaje para la vida”  

El Limonar. 

Me preparo para el reto 

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 plantea 

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.  

 

Me conecto con el reto 
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Te invito a dar lo mejor de ti y a confiar en tus capacidades ¡puedes lograr 

todo lo que te propones! 

TURISMO ESPACIAL 

“El turismo espacial es una modalidad de turismo que se realiza a más de 100 kilómetros de altura 

de la Tierra, lo que se considera la frontera del espacio. 

Hasta hace unos días sólo se había llevado a cabo en transportes y estaciones espaciales 

gubernamentales por motivos científicos; pero a principios del siglo XXI las empresas privadas 

dieron los primeros pasos para fabricar vehículos y alojamientos turísticos.  

Realmente si el turismo espacial no había comenzado antes había sido por el poder económico de 

las dos principales potencias, Estados Unidos y la URSS, que no necesitaban ingresos adicionales. 

Pero tras la descomposición de la URSS y la crisis económica subsiguiente, Rusia decidió aceptar la 

oferta de llevar un turista, es decir, una persona que viajaba por motivos no profesionales. En 

Moscú se vio con buenos ojos desde el principio la posibilidad de obtener varias decenas de 

millones de dólares de personas dispuestas a pagarlos por el viaje y la estancia sólo para pasear, 

pues así podrían ayudarse total o parcialmente con los gastos de los lanzamientos científicos al 

espacio. 

El turismo espacial está considerado por algunos autores como el siguiente paso en la carrera del ser 

humano hacia el espacio.” https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_espacial 

Ahora que el turismo espacial empezó a ponerse de moda queremos hacer una reflexión sobre él, no 

sin antes invitarte a ver un video sobre algunas curiosidades de los vuelos 

espaciales. Observa el video adjunto al reto o reescribe el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=L7gtopPMYHs 

¿QUIÉN OFRECE ESTOS VUELOS? 

 

Dos empresas se posicionan en el nicho de los viajes cortos al espacio, de unos pocos minutos de 

estadía: Blue Origin, del multimillonario Jeff Bezos, y Virgin Galactic, del también multimillonario 

Richard Branson. 

 

En Blue Origin, un cohete es lanzado verticalmente, y la cápsula en la que se encuentran los 

pasajeros se desprende en vuelo hasta alcanzar los 100 km de altura, antes de volver a caer a la 

Tierra colgada de tres paracaídas. 

 

Virgin Galactic, por su parte, utiliza un enorme avión de transporte que despega de una pista clásica 

llevando a otro similar a un gran jet privado, que en determinado punto se suelta y vuela de manera 

autónoma a velocidad supersónica hasta alcanzar los 80 km de altitud. Luego desciende planeando. 

 

En ambos casos, hasta seis pasajeros pueden desprenderse de sus asientos para flotar en ingravidez 

y admirar la curvatura de la Tierra. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Turismo_espacial
https://www.youtube.com/watch?v=L7gtopPMYHs
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¿Qué estoy aprendiendo?      

 

 

DILEMAS ÉTICOS Y RELIGIOSOS SOBRE LA ERA ESPACIAL 

Este es un ejercicio de investigación y para pensar en familia especialmente, aunque puedes hacerlo 

solo. Se trata de especular o argumentar sobre algunas situaciones que pueden presentarse ahora que 

se avecinan los viajes espaciales para el común de la gente. Cuando se trata de poner normas o 

principios para algunas situaciones, no hay que esperar que pasen las cosas para poner las normas, 

sino que debemos adelantarnos a construirlas primero antes de que pasen las cosas. En otras 

palabras, no es conveniente improvisar sobre los hechos.  

ATMOSFERA PRIMITIVA 
La composición de la atmosfera a través de miles de años no ha sido la misma; la atmósfera 

primitiva o caldo nutritivo estaba compuesta principalmente por gases como el metano, dióxido de 

carbono, nitrógeno y vapor de agua, además de hidrogeno y monóxido de carbono, estos dos 

últimos en muy pequeña proporciones con respecto a los mencionados inicialmente. 

Algo de resaltar era la ausencia de Oxigeno, sin embargo, hay autores que consideran que no era 

total, ellos exponen que por lo menos debía de existir una mínima parte de este gas, muy 

probablemente igual o menor que hidrogeno y dióxido de carbono, pero lo había. 

Es muy importante tener clara esta visión, pues permitirá entender al día de hoy porque se están 

presentando los cambios climáticos y atmosféricos y cómo se afecta la vida de los organismos. 
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LA ATMOSFERA EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad, la atmósfera está compuesta por tres gases fundamentales: nitrógeno, oxígeno y 

argón, los cuales constituyen el 99.95% del volumen atmosférico. De ellos, el nitrógeno y el argón 

son geoquímicamente inertes, lo que implica que permanecen en la atmósfera sin reaccionar con 

ningún otro elemento. En cambio, el oxígeno es muy activo y su presencia está determinada por la 

velocidad de las reacciones del oxígeno libre con los depósitos existentes en las rocas 

sedimentarias. 
Los restantes componentes del aire están presentes en cantidades muy pequeñas y se expresan en 

volumen en partes por millón (ppm) o en partes por billón (ppb) 
El dióxido de carbono es un gas invernadero. Llega a la atmósfera por la acción de los organismos 

vivos y en menor medida por la descomposición de elementos orgánicos y la quema de 

combustibles fósiles. Mantiene su equilibrio gracias al proceso de fotosíntesis y la absorción de la 

biosfera y los océanos. 
La presencia de ozono es relativamente pequeña y está determinada por el balance entre las 

reacciones que lo producen y destruyen. Se origina en la atmósfera superior por la acción de la 

radiación ultravioleta que disocia las moléculas de oxígeno permitiendo su recombinación en ozono 

(O3). 

Composición química del sol y los planetas. 

SOL            Diámetro: 1.35 millones de kilómetros. 

Composición: EL Sol contiene cerca de 99.8% de la masa de todo el sistema solar. Está compuesto 

en un 73% de hidrógeno y en un 28% de helio. También contiene otros elementos, en cantidades 

muy pequeñas y en proporciones muy parecidas a como se observan en la Tierra.  

Planetas terrestres 
 

MERCURIO    Distancia del Sol: 58 millones de km (0,39 U.A.) Diámetro: 4.880 km 

Composición: 65% a 70% hierro. Es el planeta con más hierro del sistema solar. 

 

VENUS    Distancia del Sol: 108 millones de km (0,72 U.A.)  Diámetro: 12.102 km 

Composición: Tiene una atmósfera muy rica, compuesta en un 96% de dióxido de carbono y en un 

4% de nitrógeno. Sus nubes están compuestas de ácido sulfúrico, compuestos de azufre y otros 

ácidos. 

 

TIERRA       Distancia del Sol: 150 millones de km (1 U,A.)   Diámetro: 12.756 km 

Composición: Tiene una atmósfera relativamente delgada compuesta en un 78% de nitrógeno, 21% 

de oxígeno y 0.9% de argón. La corteza terrestre contiene los siguientes elementos: 46,6% oxígeno, 

27,7% de silicio, 8,1% de aluminio, 5,0% de hierro, 3,6% de calcio, 2,8% de sodio, 2,6% de potasio 

y 2,1% de magnesio. Todos los demás elementos alcanzan sólo un 1,5%. 

MARTE           Distancia del Sol: 228 millones de km (1,52 U.A.)   Diámetro: 6.794 km. 

http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/cont/cont03.htm
http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/cont/cont11.htm
http://www7.uc.cl/sw_educ/contam/glosario.htm#o2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_astron%97mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_Marte
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Composición: Atmósfera extremadamente delgada compuesta en un 95% de carbono, 3% de 

nitrógeno y un 2% de mezcla de otros gases. El suelo es muy similar a la Tierra. Contiene mucho 

óxido de hierro, por lo cual Marte se ve rojizo. Sus capas polares son de dióxido de carbono 

congelado. 

Planetas gaseosos 

 

Compuestos primordialmente por gases y líquidos. Profundamente, en su caliente interior, deben 

tener un centro sólido. 

JÚPITER       Distancia del Sol: 778 millones de km (5,2 U.A.) Diámetro: 142.700 km 

Composición: Júpiter es un planeta “gaseoso”. La atmósfera alta contiene 82% de hidrógeno, 17% 

helio, un 1% de una mezcla de metano, amoníaco, vapor de agua y otros gases. Tiene un delgado 

anillo de hielo de agua y rocas cubiertas de hielo, en constante movimiento alrededor del planeta. 

SATURNO    Distancia del Sol: 1.427 millones de km (9,5 U.A.)  Diámetro: 120.000 km 

Composición: Saturno es otro de los planetas “gaseosos”. Su atmósfera está compuesta en un 88% 

de hidrógeno, 11% de helio y un 1% de una mezcla de metano, amonio, vapor de agua y otros 

gases. Su brillante anillo está conformado por hielo de agua y rocas cubiertas de hielo, en constante 

movimiento alrededor del planeta. 

URANO        Distancia del Sol: 2.869 millones de km. (19 U,A)    Diámetro: 50.800 km 

Composición: Urano es otro planeta “gaseoso”. Su atmósfera está compuesta en un 83% por 

hidrógeno, un 15% de helio y casi un 2% de metano (lo cual le da el color verdoso en la atmósfera 

al absorber el rojo). Se cree que su interior es líquido compuesto de agua líquida y amonio 

(amoniaco). 

NEPTUNO   Distancia del Sol: 4.486 millones de km (30 U.A.)   Diámetro: 48.600 km  

Composición: Neptuno es otro de planeta “gaseoso”. Como Urano, cuenta con una espesa y pesada 

atmósfera, que se cree se divide en capas. El tercio exterior es una mezcla de hidrógeno, helio, agua 

y metano. 

PLANETA  ENANO 

 

PLUTÓN      Distancia del Sol: entre 7.400 millones de km y 4.425 millones de km (39,4 U.A. 

promedio) Diámetro: 2.300 km Composición: Tiene una atmósfera muy delgada compuesta 

primordialmente por nitrógeno, monóxido de carbono y metano. Esta permanece congelada la 

mayoría del tiempo, excepto cuando se encuentra más cerca del Sol. Plutón tiene una órbita muy 

elíptica que lo lleva por un tiempo a estar más cerca del Sol que Neptuno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/J%9cpiter_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Planeta_Saturno
http://es.wikipedia.org/wiki/Urano_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(planeta)
http://es.wikipedia.org/wiki/Plut%97n_(planeta)
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¿CÓMO LA GEOMETRÍA HACE PARTE DE LOS VIAJES ESPACIALES? 

En el viaje espacial es muy importante conocer las rutas y coordenadas para medir distancia y 

tiempo en el recorrido; por lo tanto, se requiere el conocimiento de la geometría con la ayuda de 

medición de ángulos. 

¿Qué son los ángulos? 

Los Ángulos son la abertura comprendida entre dos rectas que se unen en un punto 

llamado vértice. Las rectas que lo forman se llaman lados, para expresar cuánto mide un ángulo, es 

decir, su amplitud, usamos la unidad: grado (°). 

 

¿Qué es el Transportador? 

Es el instrumento que nos ayuda a medir la abertura de los ángulos y poder saber su clasificación se 

llama: transportador. 

  

¿Cómo se miden los Ángulos? 

Se coloca el transportador de modo que coincida el punto de su base, su centro, con el vértice del 

ángulo, y que uno de sus lados esté en 0°, es decir por la base del transportador. 

 

¿CÓMO SE TRAZAN LOS ÁNGULOS? 

 Para trazar un ángulo con ayuda del transportador hacemos lo siguiente: 

a. Con una regla se traza un lado del ángulo 

b. Se coloca la base del transportador sobre ese lado y colocar el centro sobre lo que será el 

vértice del ángulo 

 
Tipos de ángulos 

Los tipos de ángulos son aquellas categorías en las que se pueden clasificar los arcos que se forman 

a partir de la intersección de dos líneas y cuya medición es normalmente en grados o radianes. 

Para clasificar los tipos de ángulos pueden utilizarse distintos criterios, como observaremos a 

continuación. 

Tipos de ángulos según su medida 

Según su medida, los ángulos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Agudo: Mide menos de 90º o π/2 radianes. 

 

Obtuso: Mide más de 90º o π/2 radianes, 

pero menos de 180º o π radianes. 

 

Recto: Mide 90º o π/2 radianes. 

https://economipedia.com/definiciones/angulo-agudo.html
https://economipedia.com/definiciones/angulo-obtuso.html
https://economipedia.com/definiciones/angulo-recto.html
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Llano: Mide 180º o π radianes. 

 

Oblicuo o cóncavo: Es mayor a 180º o π 
radianes y menor a 360º o 2π radianes (Cabe 
precisar que un ángulo convexo es aquel que 
mide menos de 180º). 

 

 Completo o perigonal: Mide 360º 

o 2π radianes 

 

 

 

Tipos de ángulo según su posición 
respecto a otro 
 

 Consecutivos: Se encuentran uno 

al lado del otro. Explicado de 

manera formal, comparten el 

mismo vértice. En la imagen de 

abajo, α  y β son ángulos 

consecutivos. 

 

 Adyacentes: Se ubican en la 

misma recta, por lo que forman un 

ángulo llano. Es decir, suman 

180º, como α y β en el siguiente 

gráfico: 
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 Opuestos por el vértice: Son 

aquellos que comparten el mismo 

vértice y uno se forma por la 

prolongación de los lados que 

conforman el otro ángulo. En la 

imagen inferior, α y δ son 

opuestos por el vértice al igual 

que β y γ. 

 
 

Tipos de ángulos según el resultado de su 

sumatoria 

 

 Complementarios: Su sumatoria 

es igual a 90º. 

 Suplementarios: Suman 180º. 

En la imagen de abajo, α y β son 

complementarios, mientras que δ y ε son 

suplementarios. 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/

Matem%C3%A1ticas/%C3%81ngulos. 

 

 

 

¿Cómo pongo en práctica lo que aprendí? 

ACTIVIDAD 1: PIENSA Y ESCRIBE 

Intenta (o intenten) darles respuestas a las siguientes preguntas con argumentos y una redacción clara. 

1. Viajar en el universo, modificar el ADN y otras transformaciones a la naturaleza es asumir el papel de un Dios. ¿Estás 

de acuerdo con que el hombre asuma este papel? 

2. Hasta el momento las agencias que prometen llevarnos a pasear fuera de la tierra son estadounidenses. Si un turista de 

otra nacionalidad llegase a cometer un delito en el espacio, ¿en qué país debería juzgarse? 

3. Conquistar otros planetas o astros es un sueño cada vez más cercano, dinos cuáles pueden ser los aspectos positivos o 

negativos de estas aventuras para el destino de la humanidad. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/%C3%81ngulos
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/%C3%81ngulos
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4. Argumenta qué tan útiles o inútiles pueden ser para la humanidad cada uno de los siguientes fenómenos: 

a. Cementerios y spa para mascotas 

b. Cirugías plásticas 

c. Turismo espacial 

5. ¿Cuánto cuesta un turismo   espacial? 

6. ¿Qué empresas están trabajando para desarrollar el turismo al espacio? 

7. ¿Qué son los hoteles espaciales? 

8. ¿Cómo se realizan los viajes al espacio? 

9. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona para realizar un viaje espacial? 

10. ¿Cuándo empezó el turismo espacial? 

11.Elabora un vehículo con el cual puedas viajar al espacio y tienes como ejemplo las siguientes imágenes. Puedes utilizar 

materiales desechables como cartón, tapas, tubos etc.  

 

 

12. ¿Por qué te atreverías a realizar un tour espacial? 
13. Escoge uno de los planetas del sistema solar y dibuja en el cómo sería para ti un hotel espacial. 

14. Dibuja el sistema solar con todos sus planetas y menciona su contenido atmosférico en símbolos químicos. 
 

ACTIVIDAD: 2 TODO LO QUE NOS RODEA ES QUÍMICA 

Después de conocer que se pueden realizar el turismo espacial y sus condiciones. Ahora vamos a identificar un poco como 

está constituida la atmosfera, ya que será el camino para llegar a tu destino. 

1. Escribe la composición química de la atmosfera primitiva. 

2. Relaciona cada elemento con el símbolo químico, número atómico, periodo y grupo. 

3. Traza un cuadro donde escribas las diferencias entre la atmosfera primitiva y la atmosfera actual. 

4. Selecciona los elementos químicos de la atmosfera actual y primitiva para desarrollar la configuración electrónica de 

cada uno. 

5.Menciona la composición química de la atmosfera primitiva. 

6. Relaciona cada uno con el símbolo químico, número atómico, periodo y grupo. 

 

 

Elemento 

químico 

Configuración 

electrónica 

Niveles Subniveles Número 

electrones 

Electrones 

de 

Valencia 

H 1s1 1 s 1 1 
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https://www.dequimica.info/configuracion-electronica.  

ACTIVIDAD 3: El CUERPO HUMANO Y SU PREPARACIÓN 

Para que nuestro viaje espacial sea exitoso y disminuir los riesgos físicos, el cuerpo humano debe tener un equilibrio en su 

composición.  

 

 

 
 

1. Realiza una figura humana, puede ser en cartón, papel, plástico, madera o lo que desees y señala en ella la 

ubicación de los elementos químicos que aparecen en la tabla.  

2. ¿Qué tipo de alimentos debe ingerir las personas que realizan este tipo de viaje? 
 

ACTIVIDADES 4: OBSERVA LA RELACIÓN DE LA FÍSICA CON LOS VIAJES ESPACIALES. 

Pongamos en práctica lo aprendido ¿Cómo se calcula los ángulos de un triángulo? 

 
1. Dibuja un sistema solar con los planetas y traza las distancias entre los planetas utilizando los ángulos y describiendo el 

tipo de ángulo. 

2. Jugando con la geometría 

Vamos a elaborar un domino con los tipos de ángulos y practicaremos el juego en compañía de la familia. 

 

Se trata del clásico juego del dominó, con la diferencia de que, en este caso, las fichas están diseñadas de modo que a un 

lado está expresado un valor relacionado con la amplitud de un ángulo, y al otro una representación de los ángulos 

determinados con alguna propiedad que los caracteriza. 

 
     Materiales: 

 

Tarjetas del dominó de ángulos (Descargar) 

Dados 

 

     Reglas del juego: 

 

 

https://www.dequimica.info/configuracion-electronica
http://anagarciaazcarate.files.wordpress.com/2012/12/dominodeangulos.pdf
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Se reparten 6 fichas por jugador. Las fichas sobrantes se quedan sobre la mesa boca abajo para ser cogidas en su 

momento. 

Sale el jugador que saca el mayor resultado al tirar un dado. 

Por orden los jugadores van colocando sus fichas, enlazadas con la primera en cualquiera de los dos lados de la ficha. 

Si un jugador no puede colocar una ficha porque no tiene valores adecuados, coge una nueva ficha del montón encima de 

la mesa hasta conseguir la adecuada o agotarlas todas. 

Gana el jugador que se queda sin fichas. 

 

Ejemplo de cómo resolver un problema de medición de ángulos. 

EJERCICIO: Calcula las razones trigonométricas del ángulo α: 

 Como ves, los tres lados del triángulo son conocidos, así que para calcular las razones 

trigonométricas sólo tenemos que aplicar las fórmulas y sustituir. Para el ángulo α el cateo 

opuesto es 9, el contiguo 12 y la hipotenusa 15. 

 

Aplicando el Teorema de Pitágoras tenemos: 

 

 

 

 Teorema: dado un triángulo rectángulo de catetos a y b e 

hipotenusa h (el lado opuesto al ángulo recto). Entonces, 

Recordemos que: 

 El triángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados ó π / 2 radianes. 

 La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. 

Nota: h siempre es mayor que los dos catetos, es decir, h > a y h > b. 
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Problema 1 

Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo de lados 3cm y 4cm. 

problema 2 

Si la hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 2cm y uno de sus lados mide 1cm, ¿cuánto mide el otro lado? 

Problema 3 

Calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo cuyos lados miden  y .  

Problema 4 (dificultad muy alta) 

Calcular la altura del siguiente triángulo sabiendo que sus lados miden 

,  y su base 3. 

 

 

Problema 5 En el siguiente triángulo de lados a = 8cm y b = 7cm. Calcular cuánto mide 

el ángulo β sabiendo que el ángulo γ mide 45º. 

 

 

Problema 6 

Se tiene un triángulo con ángulos α = 67° y β = 36° y un lado a = 6cm. ¿Cuánto mide el lado c? 

 

 

Problema 7 

En el siguiente triángulo con lado b = 2cm y ángulos α = 57° y γ = 47°, ¿cuánto mide el lado a? 

 

Problema 8 
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Calcular el radio y el diámetro de la circunferencia sobre el que está inscrito el siguiente triángulo conociendo el único 

ángulo α = 38°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como todo en la vida es un proceso de experimentación y conocimiento necesario para que el 

ser humano defina su camino como un viaje espacial en su proyecto de vida. 

 

 

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.  
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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? 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cómo sé que aprendí?: reflexiona sobre tus aprendizajes. 

¡Felicitaciones! Si has llegado hasta aquí, es por tu esfuerzo y empeño en aprender, para finalizar te invito a realizar tu 

autoevaluación.  

Reflexiona respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de este reto.  

Registra las conclusiones a las que llegaste ¡Debes de ser muy sincero! 

 

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? 

  

Te invitamos desde 

hoy a que PIENSES 

EN TU FUTURO, en 

prepárate para que 

puedas encaminar 

tus TALENTOS y que 

seas parte de un 
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¿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? 

  

¿Expresaste tus puntos de vista, asumiendo una posición y defendiéndola con 

argumentos? 

  

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 oraciones significativas y originales de lo que aprendieron en familia 

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

 

 


