
 1 

 

 
PROPÓSITO 

al terminar la guía, el estudinte comprender la importancia que tienen las pruebas 
saber 11, para el afianzamiento de competencias y habilidades para la vida 
 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

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

algunas esta mostrando que existen muchas más competencias, complementa el 

dibujo con otras tres  competencias para la vida.por ejemplo yo le anexé el 

pensamiento analítico. 

 

 
Ilustración 1.https://www.lifeder.com/competencias-para-la-vida 
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SABATINO DOCENTES: 

blancagallego@iehectorabadgomez.edu.co   (CLEI VI 2, 3) 

NOCTURNO DOCENTE: 

josebedoya@iehectorabadgomez.edu.co  (CLEI V. 1) 

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. 
 

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

ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la 
misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.  

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y 
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición 

económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta 

y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan 

 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. ¿Porqué la pregunta obedece o hace parte de la competencia 

argumentativa? 

2. Señala o especifica cuáles son las interpretaciones que se dan con respecto 

a la promoción del proyecto para la agricultura. 
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