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“Tus talentos son regalos de Dios para ti, lo que tú hagas con ellos es el regalo de ti para Dios” 

 

https://imagenes.elpais.com/resizer/AxoRNveBYXxBdCTiTAtfn46WY3s=/1200x0/arc-anglerfish-eu-central-

1-prod-prisa.s3.amazonaws.com/public/63G7X3C46UHTV27J44Q3DFBA6E.jpg 

 

10 frases sobre el talento  

Son muchas las frases que han intentado describir el talento a lo largo de la historia, se destacan estas diez 

frases: 

1. Daniel Goleman: “Es la combinación entre el talento razonable y la capacidad de perseverar ante el fracaso lo 

que nos conduce al éxito”. 

 2. Allan Schweyer: “El talento debe ser visto como el ingrediente más indispensable para el éxito, pero el éxito 

también depende de cómo se gestiona ese talento”.  

3. Erica Jong: “Todos tienen talento. Lo que es raro es tener el coraje para seguirlo hasta los lugares oscuros a 

donde conduce”. 
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4. Mariano José de Larra: “El talento no ha de servir para saberlo y decirlo todo, sino para saber lo que se ha de 

decir de lo que se sabe”. 

5. H. Jackson Brown, Jr.: “El talento sin disciplina es como un pulpo en patines. Hay mucho movimiento, pero 

nunca se sabe si va a avanzar, va a ir hacia atrás o hacia los lados”. 

6. Beethoven: “El genio se compone del dos por ciento de talento y del noventa y ocho por ciento de 

perseverante aplicación”. 

7. Kevin Durant: “El trabajo duro supera al talento cuando el talento no funciona bien”.  

8. Edward Bickersteth: “La mejor manera de obtener más talentos es mejorar los talentos que tenemos”.  

9. Publio Siro: “Así como el ignorante está muerto antes de morir, el hombre de talento vive aun después de 

muerto” 

10. Arthur Conan Doyle: “La mediocridad no conoce nada superior a sí mismo, pero el talento reconoce 

inmediatamente el genio”.  

Referencias bibliográficas: 

BARCELO, Juan Carlos. IMF. Busines School. 10 Frases sobre el talento que debes conocer. Rescatado de  

10 frases sobre el talento que debes conocer • Recursos Humanos Hoy (imf-formacion.com) 

 

ACTIVIDAD 

1. Mira el video sobre los talentos en el siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM  

2. Escribe tu opinión al respecto  

3. Son los talentos lo mismo que los dones dados por el Espíritu Santo de los que nos habla La Biblia. Escribe tu 

opinión al respecto.  

4. Escribe la definición de talento que nos da el diccionario y consulta otras dos definiciones. Compáralas y 

escribe las similitudes o diferencias. 

5. Haz una lista de talentos que pueden tener los seres humanos  

6. Escribe lo que significa el talento humano en una empresa  

7. Mira el siguiente cuento sobre los talentos https://www.youtube.com/watch?v=2ZnyKeG8hp8  

Escribe el mensaje. Representa con mediante un símbolo dicho mensaje 

8. Mira le película Talentos ocultos. 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-del-talento/10-frases-talento-que-debes-conocer/#:~:text=Kevin%20Durant%3A%20%E2%80%9CEl%20trabajo%20duro,vive%20aun%20desp
https://www.youtube.com/watch?v=pEJUTZYp9PM
https://www.youtube.com/watch?v=2ZnyKeG8hp8
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Escribe el mensaje relacionado con los talentos.  Conoces algún caso parecido, coméntalo.  

¿Qué conclusión sacas de esta película? Escríbela.  

9. Realiza un cruci-palabras (Scrable) con 3 sinónimos y 2 antónimos de la palabra talento.  

10. Usa tu creatividad y escribe tu propio cuento relacionado con los talentos 

 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMnwmBqsoXxX35v5L4xui7dFKSIgI-

sJPFTA&usqp=CAU 

 

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMnwmBqsoXxX35v5L4xui7dFKSIgI-sJPFTA&usqp=CAU
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQMnwmBqsoXxX35v5L4xui7dFKSIgI-sJPFTA&usqp=CAU

