
  GUIA 5 DE AUTOAPRENDIZAJE  DE MUCI POR SUSPENSION DE COVID- 19  
 

(Semana 5: 15 al 19 de junio) 
Docente: Zoila Elizabeth Pineda 

1º Año de Bachillerato “B” “C” y “D” 
Indicaciones:  

 Desarrollar la guía en el cuaderno 
 El contenido de la guía es para una semana 
 Fecha de entrega martes  23 de junio   
 No es necesario copiar la información (los textos), solo debe desarrollar las actividades 

NOTA: favor tomar fotografías del trabajo que ha realizado en el cuaderno, crear un archivo en Word y convertirlo a 
PDF y enviarlo al siguiente correo: pinedaelizabeth299@gmail.com  

 
Descubriendo las capacidades y habilidades propias y valorando las de los demás 

 
Inicio  
Saberes previos: ¿Qué son las habilidades? ¿Qué entiendes por capacidad? 
Desarrollo: 
 
Lectura  
Cada una de las personas posee cualidades que le son propias y que ha desarrollado a lo largo de los años de vida. Estas 
características son los pilares de su personalidad, las que le sostienen a lo largo de su existencia, y que le ayudarán a 
enfrentar situaciones que encontrará durante la vida. Por tal razón, es urgente que cada estudiante conozca y acepte 
estas particularidades, que logre potenciarlas y desarrollarlas a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Escribe 
Habilidad: Del latín “habilitas”, hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y rapidez para llevar a cabo cualquier 
tarea o actividad. Por tanto, una persona hábil es aquella que obtiene éxito gracias a su destreza.  
 
Destreza: Es llevar a cabo  manualmente o con cualquier parte del cuerpo  una actividad para la que sé es hábil.  
 
Capacidad: Se define como la aptitud, talento o cualidad  que dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. También 
se puede definir como un  potencial de la persona, las posibilidades que tiene para realizar una acción, las haya llevado a 
cabo o no, es reunir las cualidades para hacer algo. 
 
Competencia: Pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado  
 
Actividad 1. El Propósito de la actividad siguiente: es motivar a los estudiantes a valorar las capacidades personales y las 
de los demás 
 

a) Escribe un listado de habilidades que consideras que tienes 
 

b) En el centro de la página  de tu cuaderno  trata de dibujar  tu retrato ,  a un lado de este (retrato) escribe las 
cualidades positivas y en el  otro las cualidades negativas que consideras que tienes 

 
Escribe 

Capacidades para el desarrollo de ciudadanía: 
Se presenta a continuación algunas capacidades básicas para el ejercicio de la ciudadanía. Estas destrezas nos permiten 
pensar y comportarnos de un modo constructivo y proactivo para ocuparnos de nosotras o nosotros mismos, 
relacionarnos con otras personas y generar cambios en la realidad.  
 

mailto:pinedaelizabeth299@gmail.com


Actividad 2.   https://www.youtube.com/watch?v=c4X-yh0rokY   Habilidades sociales 
 
 

a) según el video ¿Cuál es la primera habilidad que se aprende en los programas de aprendizaje social y emocional  
y para que nos sirve? 

b) ¿cuál es la importancia y en que consiste la estrategia “Rincón de la Paz” 
c) ¿A partir y hasta que edad se  puede empezar a enseñar acerca de las emociones? 
d) Menciona las habilidades que deben ser enseñadas 
e) Menciona los 7 ámbitos  relevantes de los programas de aprendizaje social y emocional 

 
Actividad 3     https://www.youtube.com/watch?v=MLQjvius940   Pensamiento crítico  

a) ¿Qué son las habilidades del pensamiento crítico? 
b) ¿Cuáles son los niveles de antecedentes con los que van conjugadas las  habilidades del pensamiento 

crítico   
c) Para que son útiles las habilidades criticas  
d) Los 3 niveles en los que está dividida las habilidades del pensamiento concepto y ejemplo 
e) Beneficios de desarrollar las habilidades criticas 
f) Beneficios del  estudio y aplicación del pensamiento critico 
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