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Grado: Tercero Periodo:3 Tema: La autoestima 

 
REFLEXIÓN 
“Con esfuerzo y perseverancia, podrás alcanzar tus metas” 
 
COMPETENCIA DEL PERIODO 
 
Promover una forma de pensar y de actuar que se centre en buscar oportunidades 
planteadas con visión y llevadas a cabo mediante conceptos equilibrado, como resultado 
de la creación de valores que beneficien a la persona. 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑOS 
 
BAJO: Identifica sus valores como persona y genera por lo tanto un grado de confianza en 
sí mismo. 
 
BÁSICO: Promueve valores que lo llevan desarrollar un espíritu emprendedor, que lo 
conduce a edificar, una excelente calidad de vida. 
 
ALTO: Reconoce que la autoestima, es base fundamental para alcanzar el éxito. 
 
SUPERIOR: Construye y desarrolla de manera creativa proyectos para la vida real. 
 

 
TEMA: La autoestima. 
 
Recursos: video, herramientas de trabajo de cada estudiante, lectura de apoyo, 
fotocopias, etc. 
 
EVALUACIÓN: Será constante a lo largo de la unidad, se tendrán en cuenta los 
conocimientos adquiridos, como la disposición y participación de los estudiantes, como la 
puntualidad y organización en la entrega de las actividades requeridas. 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA: Catedra transversal de emprendimiento con énfasis en principios y 
valores 3, editorial RPM. 
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Asignatura Emprendimiento Taller # 1 

   

Grado: Tercero Periodo:3 Tema: La autoestima 

 
La Autoestima 
 
Es el espejo de tu personalidad, la que enseña cómo somos, las habilidades que poseemos 
y como nos desarrollamos a través de nuestras experiencias.  
De tu agrado de autoestima dependerá tu desempeño como futuro emprendedor de 
grandes proyectos, como persona que cultiva las buenas relaciones y como constructor de 
tu felicidad personal y la de quienes te rodean. 
Cuando una persona tiene una buena autoestima genera: Confianza, Seguridad y Valor 
propio. 
Cada persona es única y no existe otra igual, no existe en todo el mundo otra persona como 
tú, nadie más puede tener tu mente, tus ojos, tus pensamientos; todos los seres humanos 
estamos dotados de maravillosas capacidades que ninguna otra persona en el mundo 
posee. Por ésta razón, tenemos un inmenso valor.  
 
 
De acuerdo a la lectura anterior, escojo la opción correcta para cada pregunta: 
 

1. La Autoestima es: 
a. El espejo de tu personalidad. 
b. Malos momentos. 
c. Habilidades y posibilidades. 

 
2. ¿De qué depende tu desempeño como futuro emprendedor? 

a. De lo que deseas. 
b. De tu grado de Autoestima. 
c. De tu desconfianza. 

 
3. Cuando una persona tiene buena autoestima genera: 

a. Confianza, Seguridad, Valor Propio. 
b. Falta de valor, desconfianza, inseguridad. 
c. Ninguna de las anteriores. 

 
4. Cada persona es: 

a. Única. 
b. Igual. 
c. Parecida. 

 
5. Todos los seres humanos estamos dotados de: 

a. Pocas capacidades. 
b. Ninguna capacidad. 
c. Maravillosas capacidades. 
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A continuación aparecen una serie de acciones y dos posibles caminos a seguir. Elige la 
opción que tú tomarías: 

 
 
 
1. Mi idea de negocio no funcionó 

a. Siento que fracasaré. 
b. Sé que puedo lograrlo. 

 
2. El domingo me voy de excursión. 

a. Seguro que nadie querrá compartir conmigo. 
b. La pasaré muy bien con mis amigos. 

 
3. Me caí en el partido de futbol. 

a. Soy mal jugador. 
b. Me levantaré y seguiré jugando. 

 
4. No me recibieron el trabajo. 

a. Perderé la materia. 
b. Puedo mejorarlo y me darán otra oportunidad. 

 
 

Haz un dibujo en el que te veas en el futuro. Ten siempre en cuenta que se puede 
emprender desde cualquier profesión.  
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                                                         Me Acepto como soy. 
 
La Historia de Tony Meléndez: 
 
Nació en Nicaragua y creció en Estados Unidos, es un guitarrista y cantautor discapacitado. 
Tony nació sin sus brazos, le pusieron los brazos artificiales pero los usó hasta sus diez 
años de edad, explicando que se sentía más cómodo sin ellos y que sabía que podía hacer 
muchas más cosas con sus pies. Fue su padre quien le dio sus primeras lecciones de 
guitarra, y, aquella vieja guitarra ecuatoriana que perteneció a su padre, es uno de sus más 
preciados tesoros. Este hombre es considerado un ejemplo de vida y superación y auto 
aceptación. 

A pesar de tal circunstancia, sus padres no se desanimaron y lo impulsaron a salir adelante. 
Desde niño lo animaron a quererse a sí mismo y a valerse por sí solo sin depender de otros; 
para lograrlo tuvo que vencer muchos obstáculos. 

Fue así como decidió superarse; desde pequeño empezó a estudiar música y después de 
horas y horas de entrenamiento se convirtió en el gran artista que es hoy. 

A través de sus conciertos ha asombrado a miles de persona. Es feliz a pesar de su 
condición y dice que su secreto es confiar en Dios y en sí mismo. 

Tony, conduce su vehículo, sabe nadar, se goza la vida y al terminar sus conciertos siempre 
dice: “No digas que no se puede”. 

 
1. ¿Que hicieron los padres de Tony para ayudarlo a salir adelante? 

 
2. ¿Qué método utilizó el personaje de la historia para ser un gran artista? 

 
3. Escribo al frente de cada posibilidad que aparece a continuación (F) si consideras 

que es falsa o una (V) si crees que es verdadero, lo que se plantea. 
 
a. Se acostaba a dormir todos los días. ( ). 

b. Ensayaba continuamente. ( ). 

c. Le daba pereza practicar. ( ). 

d. Siempre pensaba que lo podía lograr. ( ). 

e. Pensaba que por su discapacidad física no lo lograría. ( ). 

f. Sus padres lo animaban a salir adelante. ( ). 

 
 

 

 


