
C.E  San  José  Manyanet 
 “Educamos la mente  y el  corazón de las  nuevas  generaciones”  

 

Taller Actitudinal Año 2016 

“Para ser el mejor y alcanzar tus metas solo hay un camino, estudiar y prepararte para los retos de la vida.” 

Anónimo 

Apreciado estudiante para llevar a cabo la recuperación en lo que respecta lo actitudinal debe realizar un 

trabajo escrito con los parámetros de las rúbricas trabajos escritos (consignadas en la página web del 

colegio/zona académica/rúbricas), posterior a la entrega del trabajo, cada estudiante debe prepararse para 

presentar una sustentación oral, tipo foro.   

El trabajo escrito debe dar cuenta de los siguientes pasos: 

1. Ilustra de manera simbólica el título “el último regalo”.  

2. Ver la película titulada “El Último Regalo” / The Ultimate Gift. (Duración 1hora y 57 minutos). 

3. Redacta en un párrafo de cinco líneas una descripción que responda a la pregunta ¿en qué consiste la 

película?  

4. Con base a la película responde de manera clara: 

a. ¿Cuáles son los nombres de los personajes principales? 

b. ¿Cuáles son los nombres de los personajes secundarios? 

c. Explica en qué escenas y qué personaje nombra en la película las siguientes expresiones: 

c.1. “El arte de la vida es recibir el mensaje” 

c.2. “Mi mejor venganza es ignorarlo” 

c.3. “Claro que se puede decir que lograste algo sin tener tu pedazo de tejas” 

c.4 “Involucra tierra, material de construcción y trabajo de esclavo” 

c.5 “Así como hiciste este trabajo, podrás con cualquiera” 

c.6 “No empiezas a vivir hasta que lo has perdido todo” 

c.7 “Necesitas dinero para todo, sino tienes dinero, no eres nada” 

c.8 “Debiste llevar una vida muy mala” 

c.9 “Mírelo, luce como si tuviera algo que ofrecerme” 

c.10 “Sabías que Dios pinta el color de cada mariposa con sus dedos” 

c.11 “No me digas que nunca te has subido a un autobús” 

c.12 “Te estás drogando Jason, otra vez” 

d. ¿Con cuál personaje de la película te identificaste? ¿Por qué? 
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e. ¿Qué cualidades identificas en el personaje Jason? 

f. ¿Qué cualidades identificas en el personaje Red Stevens? 

g. ¿Por qué crees que Jason actuaba de esa manera? 

h. ¿Qué intereses tenían los otros hijos del señor Red Stevens?  

i. ¿Qué cualidades identificas en el personaje Hamilton? 

j. ¿Cuál fue la actitud de la mamá de Jason cuando él fue a buscarla a su casa?  

k. ¿Qué cualidades identificas en Emily? 

l. ¿Qué comportamientos crees que tiene una persona cuando no cree en Dios? 

ll. ¿Cómo interpretas la expresión: “Son patéticos”? ¿A qué hace referencia? 

m. ¿En qué consistió el proyecto que diseñó Jason? 

n. ¿Al finalizar la película, qué sucedió con Emily?  

ñ. Durante la travesía de Jason ¿qué infracciones cometió?  

o. ¿Qué características tenía la biblioteca que construyó el señor Red Stevens? 

p. ¿Qué le sucedió a Jason cuando visitó el lugar donde murió su padre? 

q. ¿Qué impulsó a Jason a huir del lugar donde estaba? 

r. ¿En qué consistía el sueño que tenía Emily? 

s. Nombra cada uno de los regalos que obtuvo Jason a medida que atravesaba las pruebas. 

t. ¿De qué manera Jason logró cada uno de los regalos? Realiza una breve descripción. 

u. ¿Qué escena de la película te llamó más la atención? ¿Por qué? 

 

5. Reflexiona y contesta: 

5.1 ¿Para qué crees que el abuelo le puso todas esas pruebas a su nieto Jason? 

5.2 ¿Qué enseñanza le dejó a Jason obtener esos regalos? 

5.3 ¿Qué entiendes por la palabra regalo? 

5.4 ¿Crees que el dinero le quita las preocupaciones al ser humano? ¿Por qué? 

5.5 ¿Qué entiendes por la palabra actitud? 
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5.6 ¿Cuál de esos regalos que se le otorgó a Jason le pareció importante? ¿Por qué? 

5.7 Elige tres tipos de regalo que te gustaría que te otorgara la vida 

5.8 ¿Para qué le sirve a una persona tener una buena actitud? 

5.9 En el aula de clases, ¿quién consideras que representa el papel de Jason, de Hamilton, de Red Steven y 

de Emily? ¿Por qué? 

5.10  En cuanto al contenido de la película y el aula de clases, ¿le encuentra alguna relación? Explica 

detalladamente. 

5.11  ¿Crees que las personas deben educarse en el manejo de la actitud? 

5.12  ¿En qué momento de tu vida has obrado como Jason? 

5.13  Imagina que en tu colegio hay muchos compañeros que actúan como Jason, ¿qué mensaje le dejarías? 

5.14  ¿Crees que las personas se deben ganar las cosas sin hacer un esfuerzo? Explica 

 

6. Explica con tus propias palabras que quiere decir cada una de las siguientes frases: 

-“El arte de la vida es recibir el mensaje” 

-“Cualquier proceso se inicia siendo difícil para que luego sea fácil… Eso es lo que hace que aprender sea un 

regalo, aun cuando el dolor sea el maestro.  

-“Necesitas dinero para todo, sino tienes dinero, no eres nada” 

 

7. Como estudiante,  ¿a qué te comprometes?  

 

8. ¿Qué enseñanza te dejó la película? 

 

 

NOTA: NO SE ADMITIRÁN TRABAJOS A COMPUTADOR Y QUE NO CUMPLAN CON LOS 

PARÁMETROS DE LAS RÚBRICAS TRABAJOS ESCRITOS. 


