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NOTA: El Sistema Institucional de Evaluación contempla una valoración del 40% del trimestre a la 
prueba de competencias.     
 
Teniendo en cuenta el acuerdo del Consejo Académico según Acta No. 53 de marzo 6 del 2018, las 
asignaturas con una sola hora de intensidad horaria o con contenidos en su mayoría prácticos, 
determinarán de donde sale la evaluación para esta prueba de competencia dejando registro en los 
cuadernos de esta evidencia. 
 
El desarrollo de este taller se realizará en la clase de CONVIVENCIA Y CIUDADANIA con el 
acompañamiento y dirección del docente y tendrá el valor del 40% adicionalmente se hace una 
puesta en común con el fin de reflexionar y desarrollar habilidades Socioemocionales. 
 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCION 
TALLER: MIS HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES: 
 

¿Quién Soy? 
 

En esta actividad vas a reflexionar con ideas 
claves, para reconocerte a ti mismo, para 
profundizar acerca de toma de decisiones en 
momentos importantes para ti. 
  
Las preguntas pueden ser producto de tus propias 
inquietudes, o pueden surgir, por lo que otras 
personas; como tus familiares, profesores o 
amigos quieren saber o sueñan para ti, sueños 
que pueden o no conducir con tus anhelos. 
 
Teniendo en cuenta tus habilidades, 
conocimientos, motivaciones, tu contexto, tu 
entorno, las relaciones que allí ocurren y las 
posibilidades que tienes para contribuir con la 
comunidad y mejorar la convivencia familiar, 
social y ciudadana. 
 
Tu eres el protagonista de tu historia. 
A cada instante tienes una oportunidad, para 
escribir una frase, un párrafo o una página de tu 
vida que quieres de tu historia que quieres para 
tu vida. 

VAMOS A SOÑAR EN GRANDE Y DEJAR VOLAR TU 
IMAGINACIÓN Y QUE NADA TE DETENGA. 
 
MIS OBJETIVOS EN LA VIDA. 
 

1. ¿Quién te gustaría ser? 
2. ¿Qué te gustaría aprender para 

convertirte en quien quieres ser? 
3. ¿Quieres ser alguien reconocido? 
4. ¿Por qué quieres  que te reconozcan?  Por 

ejemplo, por ser buen cantante, por 
haber hecho un descubrimiento útil para 
la humanidad, por escribir un libro… 
Imagina. 

5. ¿Qué lugares del mundo te gustaría 
conocer? 

6. Mis objetivos en la vida. 
7. Razones motivos o situaciones que 

limitan mis aspiraciones. 
8. ¿Cómo puedo aportar para superar esta 

limitación? 
9. ¿Cómo sería mi entorno ideal? 
10. ¿Cómo puedo contribuir para 

transformar mi entorno? 

 


