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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. 

¿Qué puedo mejorar a partir de hoy? 
 
REFLEXIONA, ANALIZA Y CONTESTA LOS 
SIGIENTES INTERROGANTES: 
 
1. Expresa quién eres a través de un dibujo. 

     MIENTRAS LO REALIZAS PUEDES 
RECORDAR: momentos que han influido de 
manera significativo en tu vida, puede ser el 
colegio, tus amigos tus amigas, tu familia o 
cuando te relacionas con el ambiente. 

2. Escribe quienes han sido aquellas personas 
más significativas en tu vida, que han 
contribuido, a que seas quién eres ahora. 

3. Qué me hace sentir feliz 
4. Qué me hace sentir importante 
5. Me siento triste cuando  
6. Me enojo cuando. 
7. ¿Cómo reacciono cuando me enojo? 
8. ¿Qué hace que sienta miedo? 
9. ¿Qué me molesta? 
10. ¿Qué me preocupa y por qué? 

 


