
 
 
 

 

 

NODO:  DESARROLLO HUMANO                   Asignatura: ETICA 
Docente: MARTA MENDOZA 
Grado:       10-3                              Calificación: _______Alcanzo: Si____ No ____ 
 

COMPETENCIA:  

 Desarrollar el pensamiento divergente, que integre el pensar, el hacer y el sentir con 

una postura sensible, creativa, reflexiva, crítica de sí mismo, el otro y el entorno  

DBA: 

 Comprende que pertenece a una sociedad multicultural y cómo ésta, ha contribuido a la 
construcción de su identidad (familia, colegio, barrio, región, país. - Reconoce a partir 
de situaciones de la vida cotidiana que el respeto hacia el otro es inherente a la 
condición humana - Explica, a partir de ejemplos, las consecuencias que pueden tener, 
sobre sí mismo y sobre los demás, la no participación activa en las decisiones de una 
comunidad. 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO:  

 Describe a través de experiencias personales el valor de "SER" auténtico, el mejor, el 
único y verdadero yo, como función humana para realizar.  

 Identifica la estructura íntima de la existencia a partir del análisis de los sentimientos 
con el fin de orientar su vida. 

 
FORMA EN QUE SERÁ EVALUADO EL TALLER O ACTIVIDAD:  
 
Enviar el taller completamente diligenciado al correo mimendoza@elpoli.edu.co y en asunto coloca su 
nombre y el grado 

FECHA DE ENTREGA:    abril 24 2020                          FECHA DE SUSTENTACIÓN:                        

  

Lectura HOMBRE DE ÉXITO 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ESPERANZA  
 

PLAN DE APOYO Y MEJORAMIENTO #1 PRIMER  PERIODO 

SEDE LA ESPERANZA  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
De acuerdo a la lectura HOMBRE DE ÉXITO responder las siguientes preguntas 
 

1. Explicar desde que momento el personaje se dio cuenta de su habilidad? 
2. Cuáles son las metas claras del personaje 
3. Que quería de la vida y que necesitaba para cumplir su propósito  
4. Walt disney para lograr su propósito que tuvo que hacer 
5. Valores que se resaltan en el personaje 
6. Identifique cualidades que debió tener como emprendedor el personaje 
7. Explicar la frase “sueño, contrasto mis sueños con lo que creo, me atrevo a correr 

riesgos” 
8. Que sintió el personaje al realizar sus sueños 
9. Que significa la frase “de un desastre a otro, sin perder ni un apice de entusiasmo” 
10. Walt disney sintio frustracion cuando solicito a los banco el préstamo que necesitaba 

para cumplir sus sueños? 
 
 


