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SINÓPSIS:
Aunque sea difícil de creer, no basta con ser talentoso para destacarse del resto de las personas.
En verdad, si solo bastara ser talentoso para tener éxito, ¿por qué hay tanta gente talentosa que no es
mínimamente exitosa?
Quien desee y aspire destacarse del resto de gente, deberá tomar trece decisiones personales que le
permitirán aprovechar su propio talento. En este texto, el autor detalla las decisiones que cualquier
persona talentosa debe tomar si quiere obtener el éxito.

Colección:

Ética Empresarial

¡Es algo más que un PLAN LECTOR! Es el encuentro con …
VALORES

TEMAS TRANSVERSALES:
Educación para la convivencia, la paz y la ciudadanía.
Promueve valores que desarrollan y facilitan la relación con otras
personas y aumentan su nivel de bienestar común, cultivando así
una convivencia armónica y pacífica entre los ciudadanos.
Educación en valores o formación ética.
Fomenta valores que fortalecen la integridad de la persona, como:
solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, diálogo, paz, etc.

AUTOCONOCIMIENTO

Conocerse, creer en sí mismo y en nuestro potencial nos colocará en una posición
ventajosa.
Convencernos que podemos lograr más
cosas es la vía del éxito.

ESFUERZO

Significa que triunfaremos no porque estamos destinados sino porque estamos
decididos y nos esforzaremos por ello.

ASERTIVIDAD

No significa tener siempre la razón, sino
expresar nuestras opiniones y puntos de
vista, sean o no correctos. Todos tenemos
derecho a equivocarnos.

DIVERSAS ÁREAS
COMUNICACIÓN

Desarrolla un conjunto de actividades generadoras de habilidades comunicativas orales y escritas; además de
la producción de textos. Potencializa el diálogo que tendrá como tema central “el talento nunca es suficiente”.

PERSONA, FAMILIA Y
RELACIONES HUMANAS

Propicia el desarrollo de valores, deberes, derechos, etc., dentro de la familia, en el trabajo, en la comunidad
pastoral y, en general, en cada una de las relaciones interpersonales e intrapersonales que desarrollemos en
nuestra vida.

EDUCACIÓN RELIGIOSA

Fomenta el autoconocimiento y aceptación como seres únicos, dotados de inteligencia y muchas otras
cualidades que nos ayudarán a sobresalir en el medio en qué nos desenvolvemos.

GUÍA METODOLÓGICA
Cada texto cuenta con unas fichas de trabajo donde se presentan actividades para el desarrollo
de valores y los temas transversales. Además, encontrarás sugerencias para realizar antes,
durante y después de leer el libro.
Presenta una secuencia de actividades propias de las áreas académicas como: Comunicación;
Persona, familia y relaciones humanas; Educación religiosa; entre otras. Así también, se recomienda incluirlas en el proyecto tutorial de cada grado por el contenido formativo y axiológico.
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