
 
 

 
 
 

TALLER: ED.  ÉTICA Y VALORES GRADO: 8° ____ DOCENTE: DEYSI CRISTINA RENGIFO CHARRIA 

PRESENTACIÓN: INDIVIDUAL     CRITERIO: REGISTRO DE EVIDENCIAS EN EL CUADERNO TIEMPO DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DEL TALLER: 
DEL 27 DE ABRIL AL 08 DE MAYO DE 2020  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:  
 

TALLER No. 1 “LA IMPORTANCIA DE CREER EN UNO MISMO”  
 

ACTIVIDAD 1: PRIMERO REGISTRA (en el cuaderno) LA FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO, TU NOMBRE 
COMPLETO CON APELLIDOS Y EL TÍTULO TALLER NO. 1 “LA IMPORTANCIA DE CREER EN UNO MISMO” 
 

ACTIVIDAD 2: LEE ATENTAMENTE EL TEXTO QUE APARECE A CONTINUACIÓN. ESCRIBE EN EL CUADERNO UNA FRASE 
DESTACADA POR CADA PÁRRAFO (Elabora   
 

La confianza en nosotros mismos es un elemento 
esencial en todas las áreas de nuestra vida. Creer en uno 
mismo y en que tenemos posibilidades para lograr algo, 
ya sea estudiar una carrera, encontrar un puesto de 
trabajo o cumplir un sueño es un elemento 
imprescindible para lograrlo. Creer en uno mismo, es el 
acto más positivo que le podemos regalar a nuestra 
persona, es amar lo que haces, porque con esto 
contribuyes o aportas a una mejor convivencia en el 
planeta. 
 

Creer en ti mismo es otra manera de decir que tienes 
confianza. ¿Qué es confianza? Confianza es tener 
seguridad de algo y se relaciona a menudo con 
la autoestima. Es estar seguro de ti mismo. Es creer que 
tienes mucho que ofrecer y que eres valioso. Gran parte 

de esto se gana a través de los logros y los éxitos que 
consigues. Algunas personas lo obtienen a través de las 
opiniones de otras personas. 

 
 

Confiar en ti mismo también significa que tú crees que eres capaz de manejar cualquier situación que se te presente en 
la vida, como la que estamos viviendo en estos momentos. Para conseguirlo debes prepararte para adquirir 
conocimientos y experiencia. 
 

Muchas veces no luchamos por lo que queremos, ya sea porque no creemos que seamos capaces de lograrlo o porque no 
estamos motivados. Puede que no estemos motivados por el miedo a fracasar en nuestras metas y esto a menudo es 
causado por creer que no somos capaces o no somos dignos de éxito. La motivación requiere de confianza y de autoestima. 
  

No. PÁRRAFO FRASES DESTACADAS 

P1:   

P2:  

P3:  

P4:  
 

ACTIVIDAD 3. Observa el siguiente cortometraje en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=AGDjd-FmWBo  
“Ama lo que haces”. Comenta en tu cuaderno: 

a) Una síntesis o resumen del cortometraje 

 
 
 
 
 
 

b) Escribe según tu criterio el mensaje del cortometraje 
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https://www.exitoysuperacionpersonal.com/frases-de-autoestima-amor-propio/
https://www.youtube.com/watch?v=AGDjd-FmWBo


c) ¿Qué significa la frase 

 
 

“Si te cuidas… nos cuidamos todos” por favor “QUEDATE EN CASA” 
 
 

ACTIVIDAD No.4. TOMA FOTO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ANTERIORES REALIZADAS EN EL 
CUADERNO, LUEGO PEGALAS DIGITALMENTE EN UNA HOJA EN WORD Y GUARDALAS EN PDF. FINALMENTE, 
ENVÍALA AL LINK DE CLASSROOM DEL ÁREA DE ED. ÉTICA Y VALORES 8° O AL WHATSAPP INDICADO.  
 
 

 

 
 


