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603) 

 

Luisa Fernanda 
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___________________ 

 

(Para grado 601) 

 
Mariana Cabrera 
WhatsApp: 3014199980 
(Para inquietudes) 

 

Entrega de trabajos solamente a través de Classroom 

Código 602 - 603: wrcode3 
 

Encuentro Virtual 

Todos los martes de 5:00 P.M. a 6:00 P.M.  

(ingresar con el correo institucional por el siguiente link al grupo de TEAMS) 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3db72552a02c48e19650038dabf9bacd%40thread.tacv2/conversations?gr

oupId=32f9af0d-25e3-4190-beda-0114fae54075&tenantId=51c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15 

________________________________________________________________________________________________ 

(Para grado 601) 

 

 

Entrega de las actividades 

Las actividades se recibirán, únicamente por alguno de los siguientes medios: 

WhatsApp: 3014199980    Correo: marizillacabrera@hotmail.com 

 

 

DESEMPEÑO 

DEL PERIODO 

 

TEMATICAS 

DEL PERIODO 

Define y vive los valores espirituales necesarios para fortalecer el cuidado de sí mismo, especialmente identidad, autoestima, aceptación, alegría y 

armonía. 

Toma de decisiones para transformar la vida cultural y social desde características como convivencia, pensamiento y construcción de conocimiento, 

en juego con habilidades investigativas. 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

GENERALES 

 

-Lee atentamente las instrucciones y contenidos de la guía. 

-Participa, si te es posible y de acuerdo con tu conectividad, 

en los encuentros sincrónicos. Algunas de las actividades aquí 

propuestas se desarrollarán en dichos encuentros. Por lo cual, 

si no puedes asistir, es importante que las hagas de forma 

autónoma.  

-Entrega las actividades A TIEMPO y a través de los medios 

estipulados para ello. No se recibirán actividades 

entregadas fuera de fecha. 

No es necesario que copies en tu cuaderno todo el contenido 

de la guía. Con el enunciado de la actividad. Una vez termines 

el trabajo, tómale fotos AL DERECHO y organiza las 

imágenes en un documento de WORD o PDF. Ten en cuenta 

las recomendaciones para que la foto se vea clara y sea fácil 

leer. Cuida que tenga buena luz y se vea claramente. 

-Recuerda manifestar tus dudas a través de los medios 

establecidos y en los horarios de atención correspondientes. 

Así podrás realizar un trabajo más consciente. 

-Evita el plagio. La honestidad es principio fundamental para 

actuar y desarrollarse en la sociedad. Desde el colegio 

aprendemos a actuar con honestidad y sinceridad. La idea es 

que el trabajo que desarrolles se realice de manera consciente 

y si presentas dificultades, las manifiestes a tiempo. Si se 

comprueba algún tipo de plagio en las actividades, se evaluará 

con la nota mínima y se seguirá lo establecido en el Manual 

de convivencia. 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

 

Recuerda llevar las actividades de la guía resueltas para los encuentros 

sincrónicos, así podremos realizar plenarias y compartir las respuestas 

para la clase.  

 

Actividad 1: Las imágenes de un triunfador (Semana del 15 al 18 

de junio) 

A recargar baterías en el receso estudiantil: Del 21 de junio hasta el 

5 de julio 

Actividad 2: Analizando frases de triunfadores (Semana del 6 al 9 

de julio) 

Actividad 3:  Visualiza tu futuro (Semanas del 12 al 23 de julio) 

Actividad 4:  Toma de decisiones (Semana del 26 de julio al 5 de 

agosto) 

 

 

Recuerda que los trabajos deben ser entregados en las fechas 

solicitadas. Esto deja ver la responsabilidad que tienes con tu proceso 

de aprendizaje. 

 

 

 

EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN 

 

Se valora la capacidad para indignarse y resignificar la propia vida a partir de la lectura de realidad, procurando cada vez más en la 

propia personalidad, aquello que denominamos como humanización. 

Se evalúa la participación en los encuentros virtuales, la calidad de los trabajos entregados y la puntualidad en la entrega de las 

actividades. Se valora el esfuerzo de aprendizaje y el compromiso del estudiante con las temáticas desarrolladas en la guía. 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3db72552a02c48e19650038dabf9bacd%40thread.tacv2/conversations?groupId=32f9af0d-25e3-4190-beda-0114fae54075&tenantId=51c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3db72552a02c48e19650038dabf9bacd%40thread.tacv2/conversations?groupId=32f9af0d-25e3-4190-beda-0114fae54075&tenantId=51c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15
mailto:marizillacabrera@hotmail.com


La Declaración de los Derechos del Triunfador 
 

Shad Helmstetter, Ph.D. 

 

Para todos los triunfadores, en todas partes . . . 

 

Las actitudes y acciones que son necesarias para el logro de cualquier meta que valga la pena, incluye la habilidad de soñar, la opción para creer, la buena 

voluntad para trabajar, el coraje para continuar, y la determinación para tener éxito. Estas cualidades y otras con ellas, no son lo único esencial para todo 

verdadero logro, cada una de ellas es tu derecho. Juntando ambas con triunfadores, en todas partes. ¡Levantándote por tu futuro! ¡Aplicando firmeza en estos 

derechos! Dentro de ellos se encuentra tu éxito. 

 

1. Tú Tienes el Derecho de Triunfar. 

Tu naciste para vivir lo mejor. Estas en tu derecho para dedicar tu futuro para el cumplimiento de tu más alto potencial, y a  lograr tu más honorable triunfo. 

Es tu derecho a triunfar – y nadie tiene el derecho de tomar este derecho de ti. 

 

2. Tú Tienes el Derecho de Mejorarte a Ti mismo. 

¡Es tu derecho levantarte a trabajar para sentirte mejor, y para mejorarte a ti mismo en todas las formas que tu puedas! Las personas que se niegan a crecer se 

hacen pequeñas para ellas, y menos para el mundo que los rodea. Las personas que se mejoran a sí mismas hacen el mundo mejor para todos. 

¡Es su derecho para enseñar trabajar para mejorar, y para mejorarse en todos los sentidos usted puede! Las personas que se niegan a crecer hacen pequeño para 

ellos, y menos para el mundo alrededor de ellos. Las personas que se mejoran hacen que el mundo sea mejor para todos. 

 

3.  Tú Tienes el Derecho de Soñar. 

Si tu no sueñas, tú no puedes triunfar. Sin los sueños, ninguna cultura, ninguna nación y ningún individuo pueden florecer. Los sueños no son los deseos 

inanimados del perezoso, o el pasatiempo ocioso del indiferente. Los sueños son los bosquejos de la arquitectura de tu vida por venir. Las personas que no 

sueñan, vacilan y fracasan. Las personas que aprenden como soñar, aprenden como vivir. 

 

4. Tú Tienes el Derecho de Elegir Tu Futuro Por Ti Mismo 

Es tu derecho para vivir tu vida en un camino de tu propia elección. Nadie más puede vivir tu vida por ti, y nadie más tiene el derecho para probar. Lo que tu 

hagas con tu vida es tu responsabilidad; lo que tu hagas con tu futuro es tu derecho. 

 

5. Tú Tienes el Derecho para Poner y Alcanzar Metas que Valgan la pena 

Las metas buenas son la base de todo logro, y la acción planea todo el éxito. Las personas que se fijan metas y trabajan para alcanzarlas, viven cada día por 

elección, en lugar de por azar. Las metas que tu fijaste no sólo son tu derecho, ellas son tu mapa personal del camino personal hacia el logro de tu propio futuro 

positivo. 

 

6. Tú Tienes el Derecho a Creer. 

Tus más grandes éxitos siempre serán determinados por tu buena voluntad para creer. Nunca permitas que tu fe sea disminuida por la duda, y nunca permitas 

que los presentimientos de otros roben tu fe. No escuches a aquéllos que no saben cómo creer. Guarda tu valor, guarda la fe, y nunca abandones tu derecho a 

creer. 

 

7. Tú Tienes el Derecho de Trabajar por lo que tú Crees. 

Es tu derecho escoger tu trabajo o carrera para ti mismo, y es tu derecho trabajar duro para alcanzar tu éxito. El logro viene a aquéllos que están determinados 

para trabajar por aquello en lo que ellos creen. La Mediocridad -va a ninguna parte- siempre ha venido de aquéllos que no tienen nada en que creer, o son 

renuentes para trabajar. 

 

8.  Tú Tienes el Derecho de Intentarlo . . . y Si Fallas, Intentarlo Otra Vez. 

Tú no puedes tener éxito cada vez que intentes, pero tienes el derecho de intentar. ¡Este no sólo es tu derecho, es como todos los logros son ganados! Ignorar 

la crítica de aquéllos que no lo intentarán. Ellos sólo critican porque les falta el valor para intentarlo por ellos mismos. Pon tu propia visión. Escucha sólo a 

las personas que creen en ti. Y nunca te rindas. 

 

9.  Tú Tienes el Derecho de Ser Visto–y Entendido–con Honestidad y Verdad. 

El más grande enemigo del logro es la ignorancia. Nunca escuches las opiniones de un hombre mal informado—no importa cuánto él pretende saber. Nunca 

permitas que tus sueños sean oscurecidos por aquéllos que juzgan sin la visión, o critican sin el conocimiento. Las personas pequeñas viven en las oscuras 

sombras de ignorancia; las grandes personas viven en la refrescante luz del sol de la verdad. 

 

 

 

Las imágenes de un triunfador (Semana del 15 al 18 de junio) 

Teniendo en cuenta el texto anterior, elabora una imagen que te represente por cada derecho del triunfador. Por ejemplo, 

1. Derecho a Triunfar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realiza la explicación en cada 

dibujo que realices y ¿en qué 

situación te representa? 



 

2. Derecho de mejorarte a ti mismo 

 

3. Derecho a Soñar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando frases de triunfadores (Semana del 6 al 9 de julio) 

Con tus palabras cuéntanos lo que entiendes de la siguiente frase y danos un ejemplo de cómo puedes plasmar esta frase en tu vida. ¡Recuerda profundizar 

en tus respuestas! 

“Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, sólo es posible avanzar cuando se mira lejos” José Ortega y Gasset. 

 

 

 

Visualiza tu futuro (Semanas del 12 al 23 de julio) 

Teniendo en cuenta el proyecto de vida realizado el segundo periodo es momento de visualizar cómo te gustaría estar en 10, 20, 30 años y más, qué quieres 

que se diga de ti integralmente, abarcando las áreas: personal, familiar, intelectual, profesional, económica, social, espiritual, etc. Con base en las preguntas. 

¿Qué quiero ser? 

¿Qué quiero hacer? 

¿Qué quiero tener? 

¿Qué huella quiero dejar? 

 

Finalmente cierra tu autobiografía futura con la frase que resuma lo que va a ser la filosofía de tu vida.  

Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

TOMA DE DECISIONES 

¿Eres consciente de cuántas decisiones tomamos al día? 

Algunas fuentes sugieren que tomamos algunas 35.000 decisiones al día. Si restas 8 horas de sueño por noche, esto nos deja con una métrica escalofriante: 

tomamos un promedio de unas 2.188 decisiones cada hora. Obviamente no todas estas decisiones son decisiones difíciles o complejas, pero, como puedes 

entender, nuestro cerebro consume mucha energía únicamente respondiendo a estas 2.188 solicitudes que nos llegan de promedio cada hora. 

¿De qué recursos tira nuestro cerebro para realizar este trabajo titánico 365 día al año? 

¿Qué habilidades se necesitan para tomar una decisión? 

Existen 2 procesos distintos involucrados en la toma de decisión. Cada uno usa un hemisferio distinto. 

La intuición, el hemisferio derecho 

La intuición es una combinación de tus experiencias pasadas y tus valores. Lo cual le da un valor real a esta habilidad en un proceso de toma de decisión. El 

problema es que solo se basa en tus percepciones. Hay muchas cosas que no has vivido pero que sí son opciones válidas para explorar. Hasta podría ser que 

tu experiencia sea muy atípica y que lo que consideres normal o positivo, sea la peor opción posible para la mayoría de la gente. De la misma forma, puedes 

engañarte a ti mismo con creencias limitantes adquiridas en tu infancia, y tomar mejores decisiones que no tienen sentido para la mayoría. Para ti, si lo 

tienen, desde tu experiencia de tu realidad. Algunas personas son todo intuición, otras mucho más frías. Son las personas del hemisferio izquierdo. 

El razonamiento, el hemisferio izquierdo 

En este caso, te vas a basar en hechos y números para ir tomando tu decisión. Vas a buscar un argumentario sólido que justifique, de forma analítica, tu toma 

de decisión. Trata de hacer abstracción de aspectos emocionales. 

¿Con cuál me quedo? 

La intuición suele funcionar muy bien para decisiones sencillas, rutinarias, recurrentes. Decisiones que necesitan una respuesta casi instantánea. En cambio, 

para decisiones más complejas, es mejor mitigar la intuición con algo de razonamiento. 

 

 

 

Toma de decisiones (Semana del 26 de julio al 5 de agosto) 

Responde las siguientes preguntas con base al texto anterior y lo explicado en clase. (Recuerda no contestar con 

respuestas de SI y NO, debes dar una explicación profundizando en tus respuestas) 

 

1. ¿Cuántas decisiones tomas al día? 

2. ¿Cuáles son? 

3. ¿Qué te permite tomar una decisión? 

4. ¿Consultas a alguien para tomar una decisión importante? 

5. ¿Qué decisiones crees que han influido en tu crecimiento personal? 

 

 

 

 

 

 

 


