INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA EL LIMONAR
Estrategia escolar “Retos de aprendizaje para la vida”
El Limonar.
Reto # 17 “Habilidades y Competencias”
Grupo: Sexto

Grado:

SEXTO

Fecha: De Agosto 03 a 13 de agosto de 2021
Idea general: Identificar tus habilidades y competencias
Pregunta esencial
Al finalizar el reto, los
Pretextos (temas,
estudiantes serán
componentes)
capaces de
(Competencias)

¿Cómo puedes
identificar tus
habilidades para
después
potencializarlas?

Identificar las
condiciones de cambio y
de equilibrio en los seres
vivos y en los
ecosistemas.
Diferencia
textos
narrativos de otros
géneros
por
su
estructura
y
elementos.
Resolver y formular
problemas utilizando la
teoría de números.
Interpretar y resolver
problemas presentados
en diversas fuentes de
información.
Identificar y describir
figuras geométricas.
Comprender que
debemos ser ciudadanos
que se construyen como
sujetos en la vida y para
la vida.

Áreas

- Componentes del medio Ciencias
ambiente.
naturales





Lectura
Género
narrativo
Ortografía: uso
de letras
mayúsculas

Humanidades

Matemática

Ética y Valores

Proyecto pedagógico

Estimular la reflexión para
conocernos y reconocer
nuestro entorno para saber
nuestra situación de partida y
las inquietudes que nos llevan a
plantear nuestro proyecto de
vida.

ME PREPARO PARA EL RETO
Para desarrollar este reto, debes tener en cuenta las siguientes acciones:
Define un horario de
estudio.

Utiliza lápices de colores.

Toma apuntes

Piensa con tu familia
¿Cuánto tiempo vas a
dedicar a cada parte del
reto?

Con la ayuda de mi familia leo las
actividades que me plantean el reto
y resalto las que más llamaron mi
atención.

Si te surgen dudas, con la ayuda de
mi familia las escribo en mi
cuaderno y en clase las
resolveremos con los profes.

Reviso con mi familia
detalladamente y con calma
cada actividad del reto.

Usa todos tus sentidos y
capacidades en el desarrollo del
reto.

Pon a prueba tu creatividad.

Nota: es importante que participes en cada actividad que se realiza en el reto, que compartas tus dudas e
inquietudes. Recuerda, que el reto no se realiza solo por tener una nota, sino para que alcances tus
competencias con aprendizajes significativos.

ACTIVIDAD 1.
Porque solo así, en búsqueda de tus respuestas, sabrás que avanzas por el camino correcto.
Todos sabemos que elegir no siempre resulta fácil. Depende de lo que tengamos que elegir, cuanto más importante es,
más difícil se hace.
Elegir es un arte que se relaciona con el ejercicio de la libertad y mientras se elige, va surgiendo ese extraño aroma de lo
auténtico, de lo que nos es propio.
Cuando se trata de una elección importante, como la que se tiene que tomar en este tiempo, se siente un total
compromiso; ponemos en juego el “uno mismo”, todo NUESTRO SER, porque en la elección es la propia historia la

comprometida, las relaciones y los vínculos que fuimos construyendo, las circunstancias sociales, políticas, económicas
que nos tocan vivir y las posibilidades del adentro y del afuera que tenemos. Elegir supone optar, renunciar a algo, no se
puede elegir todo, se dejan cosas, espacios, se cambian modalidades de relación y vínculos.
La vocación se construye con la historia personal, con los intereses, con las circunstancias de vida de cada individuo, con
la forma de ser, y se consolida con el trabajo y la experiencia. Es así que la vocación se va conformando mientras se la va
ejercitando, por lo tanto, sólo se llega a ser lo que se quiere, haciéndolo. En todo caso, lo que se «descubre» es a uno
mismo, emprendiendo un camino de búsqueda en el que se debe participar activamente, interrogándose y observando la
realidad de la que se forma parte.
1. Usando como base las figuras geométricas en cartulina o material reciclable elabora un diagrama y divídela en 7
partes cada una con los siguientes nombres:
A. Tus Sueños
B. Tu Propósito
C. Tus Talentos
D. Tu Conexión desde el otro
E. Los Obstáculos
F. Tus Aliados
G. Tu Aporte al mundo
2. En cada una de estas partes resuelve las siguientes preguntas:
A. Tus Sueños
a. ¿Qué es eso que has imaginado siempre?
b. ¿Qué soñabas cuando eras niño?
c. ¿Qué te gustaría crear?
B. Tu Propósito
a. ¿Cuál será tu contribución a otros que te hará sonreír todos los días?
b. ¿Qué mueve tu vida?
c. ¿Cuál será tu papel en el mundo?
C. Tus Talentos
a. ¿Qué me gustaría aprender más que nada en el mundo?
b. ¿Cuáles son tus habilidades naturales?
c. ¿Qué es aquello que te apasiona tanto que no puedes parar?
d. ¿Qué destacan en mí los demás?
D. Tu Conexión desde el otro
a. ¿Qué habilidades encuentras en otras personas para ayudarte a lograr tus sueños?
b. ¿Qué sientes cuando reconoces las diferencias con los demás?
c. ¿Cómo podrías ayudarle a otros a lograr sus sueños?
E. Los Obstáculos
a. ¿Qué te impide alcanzar tus metas?
b. ¿Qué hace que empieces algo una y otra vez?
F. Tus Aliados
a. ¿Quién cree en ti?
b. ¿De quién siempre recibes apoyo?
c. ¿A quién le pedirías ayuda?
d. ¿Quién se interesa por cómo te sientes?
G. Tu Aporte al mundo
a. ¿Qué hiciste hoy mejor que ayer?
b. ¿Qué nuevo desafío tienes?
c. ¿Qué lograste hoy?

Este diagrama será socializado con la docente de Tecnología en su respectiva hora de clase.

ACTIVIDAD 2.
Las competencias básicas para el aprendizaje permanente constituyen un conjunto de conocimientos, capacidades y
actitudes adecuados al contexto. Son particularmente necesarias para la realización personal de los individuos y para su
integración social, así como para la ciudadanía activa y el empleo.

HABILIDADES

COMPETENCIAS

Habilidades y Competencias del Siglo XXI
https://www.infanmusic.com/educacion/videos/455-habilidades-y-competencias-s-xxi.html


Te invitamos, primero a observar la imagen y reflexionar un momento sobre cada una de las palabras que nos
muestra, después de forma creativa (video, diapositivas, cartel u otros medios) nos cuentes qué te dice el cuadro y
luego describas, cuáles de estas habilidades has descubierto hasta hoy.

ACTIVIDAD 3.
Triángulo equilátero: Es un polígono regular, es decir, tiene sus tres lados iguales.
Perímetro: es la suma de las longitudes de la o las líneas que forman el contorno de una
figura geométrica plana, es decir de sus lados

Chicos, los invitamos a que pongan a prueba las competencias.
A. matemáticas y que utilicen esas habilidades para relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las
formas de expresión y el razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información,
como para ampliar el conocimiento sobre aspectos de la realidad, y para resolver
problemas relacionados con la vida cotidiana y con su entorno.
1. Toma 16 palitos de igual longitud y construye la figura que está al lado.
Ahora, retira 4 palitos, de tal manera que queden cuatro triángulos equiláteros iguales.

2. Para cercar el siguiente terreno en el patio de tu casa se decidió poner una vuelta de
alambre a su alrededor. Si el metro de alambre cuesta $2.500, ¿cuánto dinero será
necesario para cercarlo?

3. Una agencia de publicidad quiere saber cuál es el medio de comunicación que más consultan los
clientes de un producto de belleza específico. El objetivo de la agencia es establecer estrategias de
mercadeo que incrementenla venta del producto.

B. continuación, se presentan los resultados de la encuesta que aplicaron entre una muestra representativa de sus clientes, donde
T: televisión, R: revistas,V: vallas, P: periódicos y Ra: radio.




Elabora la tabla de distribución de frecuencias. Luego, realiza el diagrama de barras correspondiente.
Escribe 2 conclusión en relación con el estudio anterior

C. Observa la siguiente tabla, que muestra la cantidad de personas que ingresaron a un parque de diversiones. Observa la
siguiente tabla, que muestra la cantidad de personas que ingresaron a un parque de diversiones.

1. Si una entrada de niño cuesta $15.500 y una de adulto cuesta $18.600, ¿cuánto dinero se recaudó en el parque durante
los seis días?

2. Un caza fortunas me ha dicho que ha encontrado un tesoro en una isla desierta que tenía en total 3.000 monedas de oro
repartidas por igual en 3 cofres. Además, en cada cofre había también 200 monedas de plata y el doble de monedas de
bronce que de plata. ¿Cuántas monedas había en total en cada cofre?
3. Ayer Tomás compró una camiseta de 15000 pesos y una mochila de 23000 pesos, pero le hicieron un descuento y, en
total, solo pagó 35 0000 pesos. ¿Cuánto descuento le hicieron?
4. Un instituto decide comprar cuatro vídeos al precio de 1680.000 pesos cada uno. La secretaria comenta que disponen de
un total de 6750.000 pesos para esta partida. ¿Cuánto dinero sobrará después de realizar la compra?
5. Juan midió el perímetro de una ficha del rompecabezas cuya medida es 36 cm. ¿Cuánto mide el lado de la ficha que no
conoce?

6. Pablo pagará por un video juego en cuotas de la siguiente manera: El primer mes abonará $ 40.000. Durante los
siguientes 6 meses pagará cuotas de $ 12.500 cada una y el último mes pagará la mitad de lo que abonó el primer mes.
¿Cuánto pagará Pablo por el video juego?

7. Mide el perímetro de una habitación de tu casa, luego dibújalo.
Busca en tu casa, diferentes figuras geométricas, realiza la construcción de 3 de ellas en tercera dimensión, utiliza papel,
cartón o cartulina luego explica las características de cada.

ACTIVIDAD 4.
https://www.youtube.com/watch?v=q1K9EH90CyA&t=21s
Después de ver el cuento de invitamos a resolver las siguientes preguntas.


¿Cuál es el origen para que cada uno quiera imponer sus decisiones sin respetar al otro?



¿Cómo podrían haberlo solucionado antes? ¿Quién se muestra más cabezota?



¿Quién de los dos muestra antes un comportamiento asertivo? ¿Porqué (Qué le hace cambiar de opinión?



En algún momento crees que alguno de los dos se pone en el lugar del otro (empatía) ¿Cuándo? ¿Les ayuda eso a
solucionar el problema?



¿En qué momento has sido como alguno de los personajes del cuento?

ACTIVIDAD 5.
EL GLOBO QUE SE INFLA SOLO
https://arbolabc.com/experimentos-caseros-para-ni%C3%B1os/escribir-mensajes-secretos

MATERIA:
-

Una bomba o globo de caucho
Bicarbonato de sodio (NaHCO3)
Vinagre o ácido acético (CH3COOH)
Botella de Plástico
Embudo

Procedimiento:
1. llena un cuarto (1/4) de la botella de plástico con vinagre.
2. Agrega aproximadamente 3 cucharadas o 5 gramos de bicarbonato de sodio dentro del globo, te recomiendo
hacer uso del embudo.
3. Coloca la boca del globo en la botella con mucho cuidado que no se riegue el bicarbonato de sodio.
4. Luego deja caer el bicarbonato dentro de la botella hasta que hago contacto con el vinagre.

Responde las siguientes preguntas según la experiencia realizada.
a.
b.
c.
d.
e.

¿Qué ha sucedido?
¿Porque se inflo tu globo?
¿Qué es el bicarbonato de sodio? y ¿para qué sirve?
¿Qué es el vinagre? Y ¿para qué sirve?
Sabes cuál es el producto de producto de la unión del bicarbonato más el vinagre (pista es el mismo más que
contienen las gaseosas)

ACTIVIDAD 6.
Vamos a jugar ¡STOP! ¿Qué tan hábil eres para la ciencia? Te recomendamos no hacer uso de ningún instrumento de
consulta. Completa la siguiente tabla, las palabras también pueden ser en ingles mide el tiempo de respuesta y saca tus
propias conclusiones.
En la última casilla escoge tu propia letra para completar tu reto científico.
Letra Animal Planta Astro,
Fruta Elemento Hueso Piedra
Herramienta Tiempo
planeta
químico
preciosa o maquina
total de
o
respuesta
estrella
P
L
A
N
E
T
A

a. ¿En qué temática de ciencias piensas que puedes fortalecer más?
b. ¿Cuáles y cuantas palabras usaste en inglés?
c. Entre animales, plantas, astros, frutas, elemento químico, hueso, piedra preciosa o herramienta ¿Qué te gustaría
hacer en un reportaje o noticia científica?
d. Con respecto a la pregunta C elabora un reportaje científico ten en cuenta la estructura trabajada en retos
anteriores (titular, claves, entradilla, cuerpo de la noticia, firma y elementos visuales) inyéctale toda tu creatividad
y originalidad

ACTIVIDAD 7.
A continuación, te invitamos a leer el siguiente texto y seguidamente a contestar las preguntas de la 1 a la 8

LA MUJER DE LOS FRIJOLES
(fragmento de leyenda)
Chiri Tsutsus trajo los primeros frijoles a este mundo encima. Los trajo de las cuevas, de otra nación. Ella cosechaba
frijoles blancos y negros de su cabeza, del cabello […].

Solo pasó ocho años en este mundo. Entonces, se ofendió porque le mataron a su cipote.
Al cipote le gustaba andar colmeneando. Salía con sus tíos (hermanos de su padre) a buscar tsetspiné (miel). Un día, un
tío le dijo: —Hombre, mi sobrino, sácame esa miel para que comamos. El cipote empezó a abrir la colmena. Y le dice el
tío: —Mete todo el brazo entero para sacarlo todo.
Así fue que trabó su brazo en la colmena. A dios (el Sol) no le gustó. Está prohibido matar las abejas. El Sol vigila para
que se respete las leyes, por eso mandó la contingencia del cipote.
Los tíos picaron la colmena con un hacha para sacarle el brazo, pero el hacha
se resbaló y trozó el brazo y el cipote se murió. Por eso se enojó Chiri Tsutsus.
Dijo:
—Ahora ya no voy a vivir más por aquí. Los indios son muy peleadores. No me
quedo más en este mundo. Aquí salieron matadores. Me mataron a mi cipote
por andar sacando miel de traspasado, lo trabaron, le destrozaron el brazo.
Me voy donde mis padres, ahorita voy a desaparecer.
Le dice el tío del cipote: —No debes enojarte. Fue por contingencia que se
murió.
Chiri Tsutsus contesta:
—¡Cómo pueden decir que fue contingencia! ¡Le trozaron el brazo con un
hacha!
Se enojó para siempre. Ya no platicaba, ni saludaba a nadie. Luego se metió
en su cueva y desapareció. Volvió donde sus padres. Su marido no
la podía seguir porque ella tapó la entrada de la cueva.
Dice el marido:

El dios azteca Tláloc: coronado de plumas de
gar- za y esparciendo semillas de maíz y frijol que
después su lluvia hará germinar.(El dios de la
lluvia se encuentra en el Museo Antropológico
de la Ciudad de México).

—Aunque se huyó mi mujer, vamos a ver si logramos los frijoles
que dejó. Los vamos a sembrar. Tenemos manos para trabajar, para
limpiar el monte, para quemar la maleza, para sembrar. Vamos a sembrar frijoles blancos, frijoles enredadores, frijoles
norteños […] Como Tomam nos dejó estos frijoles para mantener la familia, vamos a trabajar.
Cuando se enojó Chiri Tsutsus sacudió la cabeza y los frijoles se cayeron. Después, los MUERTOS los pepenaron para
sembrarlos. Solo dejó los de su cabeza porque eran frijoles malsanos. Pero después se perdieron y los frijoles de ahora
son todos comprados de semilla. Ahora solo hay frijoles muertos. Se perdieron porque Chiri Tsutsus se enojó con los
MUERTOS. Los cuñados tienen la culpa; ellos mataron a su hijo.

Mario Ardón Mejía, hondureño.

REFLEXIÓN

1. En la siguiente rejilla marca SI o NO frente de acuerdo con tu respuesta a cada pregunta.
PREGUNTAS
¿Consideras que has alcanzado las competencias propuestas al inicio del reto?

SI

NO

¿Entendiste qué tenías que hacer en cada una de las actividades propuestas?
¿Consideras que obtuviste nuevos aprendizajes?
¿La información presentada en el reto fue clara y precisa?
¿La información y aprendizajes obtenidos con el desarrollo del reto te sirven para ser
aplicados en tu vida diaria?
¿Recurriste a otras fuentes como libros, internet, o personas para resolver las
actividades del reto?
¿Estableciste un horario de trabajo para el desarrollo del reto?
¿Usaste varias sesiones de trabajo para desarrollar las actividades propuestas en el
reto?
¿Expresaste tus puntos de vista, asumiendo una posición y defendiéndola con
argumentos?
Escribe, graba en audio o video las respuestas a las siguientes preguntas
¿Qué fue lo que más te causó dificultad al resolver las actividades de este reto? y por qué crees que te
causo dificultad?
¿Qué fue lo que te pareció más fácil en el reto?
¿Qué crees que puedes hacer el próximo reto para que entiendas mejor lo que se te propone?
¿Qué te gustaría aprender en el próximo reto?
Comparte algunas oraciones significativas y originales de lo que aprendieron en familia
¿Qué opinión merece este reto para ti y para tu familia?

Recuerda llevar un registro en tu cuaderno del trabajo realizado en el reto. Es importante que tomes nota
en tu cuaderno del número del reto, y la fecha en que entregaste tus evidencias, además, guárdalas
muy bien.

Puedes profundizar en las siguientes Páginas.



Página de Colombia Aprende: http://aprende.colombiaaprende.edu.co/cainicio.
BLOG DE NUESTRA INSTITUCIÓN https://caminosdeaprendiza.wixsite.com/misitio-2

