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I. Lee atentamente y desarrolla las actividades propuestas: 

Definitivamente a Rosario no le gustaba la matemática. Creía no tener habilidades. Y, a 

pesar de estar en clases de reforzamiento, manifestaba dificultades para superar sus notas. En 

abril se iniciaron las actividades artísticas y casi sin pensarlo, se inscribió en el Taller Instrumental 

porque creía tener inclinación hacia la música y quería tocar guitarra. Rápidamente adquirió 

habilidad para tocar el instrumento, aprendía nuevas melodías y participaba de cuanto acto 

hubiese. Definitivamente, creía que esa era su vocación. Pero en matemática todavía tenía 

problemas. Su mamá le pidió retirarse del taller si no se superaba y eso la puso muy triste. 

Entonces conversando con el profesor de música, descubrió que la música tenía mucho de 

matemática ya que está presente en las afinaciones, en la disposición de las notas, de los acordes 

y armonías, en el ritmo, el tiempo, etc. Desde entonces Rosario miró las matemáticas con otros 

ojos, y comenzó a irle mucho mejor. 

ACTIVIDAD  

1. Busca el significado de estos conceptos y responde: 

Habilidad 
 

 

Vocación 
 

 

Inclinación 
 

 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: El regalo de los talentos 

Objetivo: Descubrir las habilidades intrapersonales y sociales para alcanzar la propia vocación 



2. Señala la relación de estos conceptos con la historia de Rosario. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Inventa un final para la historia de Rosario a partir de tu propia vivencia. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

II. Lee atentamente y realiza la ACTIVIDAD 2 

Ciertamente son muchas las cualidades que puedes identificar en ti y otras que los demás 

reconozcan. ¿Qué dirías si pudieses descubrir todos los talentos que tienes? A veces nos cuesta 

reconocer las cosas buenas que los demás tienen. Las personas maduras de verdad, junto con 

darse cuenta de las debilidades, logran ver también las cualidades de los demás. 

¿Podrás hacer tú lo mismo con los demás? 

ACTIVIDAD  

1. Completa la siguiente tabla, registrando los aspectos positivos y negativos de: 

 Tú mismo Tu mejor amigo/a Un compañero que te cae mal 

Aspectos 

positivos 

   

Aspectos 

negativos 

   

 

 

 

 



2. Responde las siguientes preguntas a partir del ejercicio anterior: 

¿En quién pudiste identificar más características positivas? ¿Por qué crees que fue así? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿En quién pudiste identificar mas características negativas? ¿Por qué crees que fue así? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué reflexiones puedes sacar de este ejercicio? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 


