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Objetivo
❑Establecer estrategias que promuevan una actitud adecuada ante

la adversidad considerando la trascendencia de su toma de
decisiones.

❑ Habilidades

✓ Conocer

✓ Implementar

✓ Concientizar



Del éxito al 
triunfo

Tu realidad es producto de lo que llevas dentro, de lo que crees que 
puedes lograr, de lo que te propones lograr y por lo que actúas para 

lograr.



En tu vida, debes cosechar 
verdaderos éxitos y triunfos cada 

día, debes lograr que tu historia esté 
llena de páginas con diferentes 

aventuras, debes hacer que cada 
momento sea una oportunidad para 
brillar y sonreír por aquello que te 

hace feliz.



Diferencias entre éxito y triunfo
ÉXITO TRIUNFO

 El éxito es un logro personal en cualquier
ámbito ya sea, laboral familiar o
empresarial.

 El éxito es un logro fundamentado en
apariencias, menos principios y valores
ya que se asocia mas al egoísmo y a el
objetivo de ganar , siempre ganar.

 El ser exitoso no significa que seas feliz.

 El triunfo es un concepto más
profundo basado totalmente en la
felicidad compartida.

 el ser triunfador es ser feliz, ya que
el triunfo se basa en principios y
valores , en el bien común , en el
aceptar las diferencias y aprender
de los demás , es llevar un
equilibrio en todos los ámbitos de
su vida.

 un triunfador , se encuentra bien
con su familia, con su trabajo y con
todos los aspectos de su vida.



Thomas Edison

No he fracasado, solo he encontrado 10,000 formas que no funcionan.

• Desarrolló muchos dispositivos que influyeron enormemente en la vida en el siglo XX.

• Edison está considerado como uno de los inventores más prolíficos de la historia, con hasta
1.093 patentes a su nombre.

• Cuando era un niño su profesor le dijo que era demasiado estúpido para aprender cualquier
cosa. Antes de crear la primera bombilla de luz con éxito, realizó más de 9.000 experimentos.

JK Rowling, una auto líder de éxito

• Entre 1990 y 1996, Rowling presentó su escrito a 12 casas editoriales sin ningún éxito. Fue
hasta que se acercó a una editorial naciente, Bloomsbury Publishing que logró que se
publicará Harry Potter, después de que el director de la editorial le diera a leer el primer
capítulo a su hija y recibiera una gran respuesta.

• La autora de Harry Potter enfrentó pobreza y enfermedad antes de encontrar el éxito,
experiencias que según los expertos la impulsaron a llegar a la cima.

• La revista Forbes, clasificó a Rowling como la 48ª. celebridad más poderosa del mundo.

Albert Einstein

• Cuando Einstein era joven sus padres pensaban que tenía alguna deficiencia mental. Sus
calificaciones en el colegio eran tan pobres que un maestro le instó a que se marchara
diciendo: “Einstein, ¡nunca llegarás a nada!” Además, no empezó a hablar hasta los 4 años, ni
a leer hasta que tuvo 7.

• Se le considera el científico más importante del s. XX, y es conocido por su brillante trabajo
como físico teórico. Fue galardonado con el Premio Nobel 1921 de Física por su explicación del
efecto fotoeléctrico en 1905 y “por sus servicios a la Física Teórica”.



❑ Aprovecha cada instante para utilizar el
poder y el control que puedes tener sobre ti
mismo para tener el éxito y el triunfo que
sueñas.

❑ Ten claro tu objetivo, visualiza tu resultado,
adquiere una mentalidad positiva, no pierdas
de vista tu llegada y ¡Actúa!

❑ Empieza a sembrar desde ya la acción por tus
sueños, porque solo así cosecharás
satisfactorios éxitos.

http://www.sebascelis.com/7-estrategias-para-tener-una-mente-positiva/


ESTRATEGIAS PARA LOGRAR 
EL ÉXITO

✓ Perseverar

✓ Ser único

✓ Tener buen humor

✓ Concéntrate en tus 
prioridades

✓ Practica la 
autodisciplina

✓ Confianza en uno 
mismo



Sé Siempre Optimista
• Los optimistas aceptan a los demás

como son.
• Los optimistas disfrutan del aquí y

el ahora.
• Los optimistas son entusiastas, dan

la vida por sus sueños.
• Los optimistas son íntegros y de

principios sólidos, por eso disfrutan
de paz interior y la irradian y
comparten.

• Los optimistas cuidan sus
relaciones interpersonales con
esmero, saben trabajar en equipo y
son animosos sembradores de fe,
esperanza y alegrías.

• Los optimistas ven oportunidades
en las dificultades, aprenden de los
fracasos.



Ahora en tu cuaderno o carpeta de clase responde lo siguiente

1.- Que significa  para ti la palabra éxito

2.- Que significa para ti la palabra  triunfo

3.- Que significa para ti la palabra futuro 

4.- Que cualidades tiene una persona triunfadora 

5.- Nombra a cinco personajes de la historia que te inspiren éxito y triunfo  

6.- Con las siguientes palabras construye una historia que se relacione con el éxito y triunfo:

Feliz, solidaridad,  optimismo, estudiar, colegio, amigos, familia,  unión,  trabajo en equipo, retos,

Proyectos,  identidad, fe, liderazgo, compromiso, felicidad, esfuerzo mutuo, sueño, visión.

IMPORTANTE:
Pueden realizar dichas actividades en sus respectivos cuadernos, o reenviarlas de modo digital al siguiente correo
Indicando su nombre apellido y curso
Ante cualquier duda no duden en consultarme
Jesusmendez1937@outlook.es

mailto:Jesusmendez1937@outlook.es

