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TÍTULO  

                          

HILOS CONDUCTORES: 

 
1. ¿Cuándo socializo todos somos importantes? 
2. ¿Ser organizado me ayuda a conseguir mis metas y aporta para que sea un buen líder? 
 
 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Comprenderá la relación entre trabajo en equipo, 
cooperación y los efectos en sus relaciones de amistad, 
como mecanismo para contribuir a sus procesos de 
socialización y construcción de personalidad. 

Reconocerá los elementos constitutivos del liderazgo por 
medio de tareas en equipos de trabajo, permitiendo 
afianzar habilidades de líder en su proceso de formación 
para aplicarlo en su cotidianidad y lograr un liderazgo 
positivo. 

                                                                                                             

 DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN 
TIE
MP
O 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 
 

ETAPA 
EXPLORA

- 
TORIA 

• Identificar los elementos 
constitutivos del liderazgo 

• Conceptualizar metas a corto, 
mediano y largo plazo. 

• Organizar pasos para alcanzar 
un resultado. 

SE
M

A
N

A
S 

• Observando videos 
educativos.  

• Realizando lectura y 
conversatorio.  
1er avance proyecto de 
síntesis:  

• Aplicando actividades de 
apropiación del tema donde 
los estudiantes realizan 
ejercicios de escucha, 
valorando la participación de 
los demás y eligiendo los 
personajes a utilizar. 

• Valoración diagnóstica. 

 
Participación y análisis de 

situaciones. 

 
 

ETAPA 
GUIADA 

• Determinar funciones de un 
líder. 

• Conocer el concepto de delegar 
y resultados. 

• Realizar un plan de acción con 
elementos de orden y 
secuencia. 

SE
M

A
N

A
S 

• Aplicando talleres. 
2do avance proyecto de 
síntesis:  

• Desarrollando actividades 
programadas.  

• Ejecutando tareas. 

• Valoración formativa. 

Habilidades comunicativas 
y de argumentación. 

Viviendo mis valores 

 

METAS Y LIDERAZGO. 



 
PROYECT

O 
DE 

SÍNTESIS 

¡Mi cuento es nuestro cuento! 
 

• Evidenciar la apropiación de 
conceptos como trabajo en 
equipo, cooperación, amistad y 
socialización a través de la 
elaboración de la historieta.  

SE
M

A
N

A
S 

Proyecto de Síntesis 
 

• Realizando una historieta en 
donde los niños van a tener 
que incluir elementos que 
hayan mencionado sus 
compañeros durante las 
ejecuciones de las 
actividades del periodo, de 
esta manera se fortalece la 
escucha y el valor de los 
demás cuando socializan. 
 

Habilidad creativa y 
demostrativa. 

 


