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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Celene Gallego Castrillón, 

Milena Calle, German Toro 

  

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  

 

CLEI:  VI GRUPOS:  

3,4,5,6,7,8,9,10,11 

PERIODO:  2 SEMANA: 18 

 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO: 5 

NOVIEMBRE 2022 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN:  

  11 NOVIEMBRE 2022 

 

 

PROPÓSITO 

 

Al terminar la guía, el estudiante comprenderá la importancia que tienen las 
competencias para la vida  en el afianzamiento de habilidades sociales, laborales, 
familiares. 
 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA SEGUNDA PARTE 

 

En la imagen puedes observar algunas competencias para la vida, la palabra 

algunas está mostrando que existen muchas más competencias, complementa el 

dibujo con otras tres competencias para la vida. 
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Ilustración 1.https://www.lifeder.com/competencias-para-la-vida 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

COMPETENCIAS PARA LA VIDA 

 

Son aquellas que movilizan y dirigen todos los componentes -conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores- hacia la consecución de objetos concretos; son 
más que el saber hacer o el saber ser, porque se manifiestan en la acción de manera 
integrada. Poseer sólo conocimientos o habilidades no significa ser competente, 
porque se pueden conocer las reglas gramaticales, pero ser incapaz de redactar 
una carta; es posible enumerar los derechos humanos y, sin embargo, discriminar 
a las personas con alguna discapacidad. 
 

1. Consulta el contenido del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia 
y explica cómo se relaciona con las competencias para la vida 

2. El fenómeno de la pandemia nos presentó múltiples alternativas durante el 
confinamiento y posteriormente con las acciones venideras después de dar 
fin a este: como salir gradualmente, la vacunación y la quitada del tapabocas 
de manera gradual, esta situación permitió una reflexión profunda sobre el 
papel del hombre sobre la faz de la tierra, pudiendo descubrir muchas cosas 
buenas, comenta entonces: 
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a. ¿descubriste alguna habilidad que nunca pensaste tener? 
b. ¿qué estrategias utilizaste para sobrellevar esta situación? 
c. ¿cómo te sentiste con este fenómeno de la pandemia y que 

enseñanzas te dejo? 
 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

¿Quién soy? 

 

Escribo cinco características personales  

 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

1. ¿Cómo me sentí al escribir mis cualidades? 

2. ¿Fue fácil? o ¿Fue difícil? ¿Por qué? 

3. Realiza un breve comentario sobre la reflexión  del cuadro 
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