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RECONOZCO MIS HABILIDADES Y DESTREZAS 

1. ¿Qué es la habilidad? 

Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad como la capacidad de alguien para desempeñar de 
manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta manera, se trata de una forma de 
aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole física, mental o social. 

El término habilidad proviene del latín habilis, que inicialmente significó “aquello que se puede tener”, y fue 
empleado en la designación de algunas de las especies del género Homo de nuestro pasado 
evolutivo: Homo habilis, el hombre “hábil” que aprendió a emplear herramientas de piedra para hacerse su 
vida más fácil. Así, se le llama hábiles a las personas que poseen facilidades para desempeñarse en un área 
específica. 

Comúnmente, las habilidades se entienden como talentos innatos, naturales, pero la verdad es que también 
pueden ser aprendidos o perfeccionados: una persona puede nacer con un talento propio para cierto deporte, 
o puede adquirir dicha habilidad con la práctica y la ejercitación constantes. En principio, entonces, 
la habilidad implica de algún modo el talento en potencia. 

Tipos de habilidad 

Las habilidades se clasifican de acuerdo al área específica o al tipo de actividad que involucran, por ejemplo: 

 Habilidades cognitivas. Aquellas que involucran los procesos mentales, como la memoria, la rapidez 
del pensamiento, la deducción lógica o el manejo de lenguajes formales (matemática, por ejemplo). 

https://concepto.de/aptitud-fisica/
https://concepto.de/deporte/
https://concepto.de/memoria/
https://concepto.de/matematicas/


 Habilidades sociales. Aquellas que involucran el trato con los demás o la comunicación con otros 
individuos, tales como el liderazgo, la empatía, el convencimiento, etc. 

 Habilidades físicas. Aquellas que requieren de un manejo coordinado del cuerpo y sus extremidades, 
como en los deportes, el baile, la acrobacia o cualquier otra actividad física semejante. 

2. ¿Qué es la destreza? 

El término destreza, proveniente del latín dextra (“derecha”), se utiliza para nombrar la capacidad con que 
una persona lleva a cabo de manera satisfactoria una tarea o un trabajo, generalmente vinculado con el 
cuerpo y con los oficios manuales. Así, a las personas que demuestran destreza, se los denomina diestros. 

Conviene aquí explicar que el origen de esta palabra se vincula con el uso de la mano derecha (de hecho, a 
la mano derecha se la conoce como “diestra”, en oposición a la izquierda o “siniestra”), ya que el lado 
derecho del cuerpo estaba asociado antiguamente a los valores espirituales positivos: la razón, la fe, la 
verdad y Dios, mientras que el lado izquierdo a sus opuestos: la emoción, la mentira y lo diabólico o 
pagano. 

De allí que se hable de “levantarse con el pie izquierdo” para decir que alguien amaneció de mal humor, o 
de “mano izquierda” para aludir a la manipulación y el convencimiento, o incluso que hasta hace 
relativamente poco se obligara a las personas zurdas a escribir “correctamente”: con la mano derecha. 
Igualmente, a quienes pueden emplear ambas manos por igual se les conoce como ambidiestros: “que 
tienen dos manos derechas”. 

Dicho esto, se entenderá que el término destreza haga referencia a la capacidad de hacer las cosas bien, es 
decir, hacerlas “con la derecha”. 

Fuente: https://concepto.de/destreza/#ixzz6HLJbDiIO  
Fuente: https://concepto.de/habilidad-2/#ixzz6HLIgQRCh  

ACTIVIDAD 

El estudiante debe copiar la definición de habilidad y destreza ya descritos en este texto. 

1. Va a realizar la descripción en 10 líneas de una habilidad que tenga, además de esto debe 
realizar un dibujo representándolo para completar la actividad N° 1 que dice en la página 22 del 
libro SENTIR PARA CRECER EN PAZ 6°. 

2. Va a realizar la descripción en 10 líneas sobre alguna destreza, representarla con un dibujo en 
su cuaderno.    

3. Debes desarrollar las paginas 22, 23, 24,25 del tu libro SENTIR PARA CRECER EN PAZ 6°  

Nota: Queridos estudiantes, la guía debe estar en su cuaderno, 
deben copiarla y realizar todos los dibujos a mano, con color. En 
caso tal que la plataforma SIE este colapsada en algún momento 
pueden enviar su tarea a mi correo indicando el nombre, grado y 
asignatura. Mi correo es marvin8840@hotmail.com 

 

https://concepto.de/liderazgo-2/
https://concepto.de/danza/
https://concepto.de/destreza/#ixzz6HLJbDiIO
https://concepto.de/habilidad-2/#ixzz6HLIgQRCh
mailto:marvin8840@hotmail.com

