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CAPACIDADES 

Construcción de Autonomía (CA) Relaciones Interpersonales (RI) 

Desarrollo de la identidad y la personalidad 
Establecimiento de vínculos y formas de participación en 

los diferentes grupos 

 Reconocimiento como miembro activo de su familia y 
los grupos sociales y culturales a los que pertenece 

 Derecho a elegir su propio estilo de vida 

 Diferentes entornos de la vida 

 Enfrentar conflictos, armonizando sus propios derechos 
con el de los demás y proponer soluciones a diferentes 
situaciones 

 

Capacidad (*) Definición de los verbos en infinitivo (DRAE) CA RI 

Acepta Aprobar, dar por bueno, acceder a algo. X 
 

Actúa Obrar, realizar actos libres y conscientes. X 
 

Afianza Hacer firme, consolidar algo. X 
 

Analiza 
Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 
principios o elementos. 

X 
 

Aplica 
Emplear o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de 
obtener un determinado efecto o rendimiento en alguien o algo. 

X X 

Argumenta 
Aducir (Presentar pruebas, razones, etc.), alegar (Citar, traer a favor de su 
propósito, como prueba, disculpa o defensa, algún hecho, dicho, ejemplo, 
etc.), poner argumentos. 

X 
 

Asume Hacerse cargo, responsabilizarse de algo, aceptarlo. X 
 

Comprende Entender (Tener idea clara de las cosas.), alcanzar, penetrar. X X 

Comunica Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. 
 

X 

Dialoga 
Plática entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus 
ideas o afectos.  

X 

Diferencia Hacer distinción, conocer la diversidad de las cosas. X 
 

Distingue 
Conocer (Averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la 
naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas.) la diferencia que hay de 
unas cosas a otras. 

X 
 

Enjuicia Someter una cuestión a examen, discusión y juicio. X X 

Evalúa Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. X 
 

Expresa Manifestar con palabras, miradas o gestos lo que se quiere dar a entender. X 
 

Fortalece Hacer más fuerte o vigoroso. 
 

X 

Identifica Reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se busca. X X 

Maneja Gobernar, dirigir. X 
 

Participa Tomar parte en algo. 
 

X 

Planifica Hacer plan o proyecto de una acción. X 
 

Plantea Enfocar la solución de un problema, lléguese o no a obtenerla. X X 

Propone 
Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle 
a adoptarlo. 

X X 

Reconoce 
Examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, 
naturaleza y circunstancias. 

X X 

Reflexiona Considerar nueva o detenidamente algo. X 
 

Respeta Tener respeto, veneración, acatamiento. 
 

X 

Toma Adoptar, emplear, poner por obra. X 
 

Valora Reconocer, estimar o apreciar el valor o mérito de alguien o algo. X X 

(*)VERBOS: Modo indicativo y tiempo presente 
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