Tecnología 1º Evaluación
NAUFRAGO
Esta película trata sobre la superación del ser humano, de la fuerza, de la fe, de saber
utilizar la inteligencia para alcanzar una meta, por imposible que esta pueda parecer. Y es que
los grandes éxitos conllevan grandes sacrificios y grandes pérdidas.
Establece quince aspectos en los que se plantea un problema al protagonista, explica
como los resuelve en su situación. A continuación explica cómo crees que lo hubieras resuelto
tú en su misma situación y como lo resolverías si se planteara en tu vida diaria.
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Explica como se reflejan en la película estos “Doce aspectos” y la importancia que pueden
llegar a tener para el ser humano.
1. La importancia de los amigos. El ser humano es un animal social y necesitamos compartir,
conversar, discutir, reír e incluso llorar con los demás.
2. Sin el amor irracional a los seres queridos no se pueden alcanzar las metas más altas
3. La necesidad por la supervivencia te agudiza los sentidos, las destrezas y aumenta el
umbral se sufrimiento. La inteligencia juega un papel importante ante las adversidades,
cuando rendirse no es una opción y no cuentas con más alternativas, el ser humano puede
realizar hazañas inmensas.
4. Priorizar los esfuerzos en función de las necesidades para economizar recursos escasos
5. No podemos dejar que el tiempo pase como si no importase, como si no tuviésemos ningún
propósito. “No nos permitamos el lujo de perder la noción del tiempo
6. Saber adaptarse rápidamente a los cambios del momento. Adáptate a los cambios, como
decía Bruce Lee “be water my friend”.
8. No abandonar las creencias ni tus hábitos cotidianos. En los momentos duros te conecta
con la realidad, te hace sentir más seguridad y normalizar las situaciones complicadas.
9. No darse por vencido. Cuando Edison consiguió hacer brillar la bombilla antes erró más de
mil veces, sin embargo él dijo que descubrió más de mil formas de cómo no se debía hacer una
bombilla.
10. Cuando alcances el éxito valora lo que has conseguido. Tú más que nadie sabe el esfuerzo
que has invertido en ello.
11. No te dejes llevar siempre por la lógica, pues esta decía que era imposible sobrevivir.
12. Tras cambios muy drásticos, tras experiencias muy duras, nada vuelve a ser como lo
conocías.

