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METAS Y LIDERAZGO
“Mi mejor amigo – Independencia”

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
¡VIVIENDO MIS VALORES!

METAS DE COMPRENSIÓN:
Comprenderá la relación entre trabajo en equipo, cooperación y los
efectos de las relaciones de amistad en sus procesos de
socialización y construcción de personalidad para favorecer el
establecimiento de amistades positivas.

DESEMPEÑOS DE COMPRENSIÓN

Reconocerá los elementos constitutivos del liderazgo por medio de
actividades en equipo, que permitan afianzar habilidades de líder
positivo para la consecución de metas.

TIE
MP
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VALORACIÓN CONTINUA
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ETAPA
EXPLOR
ATORIA

• Identificar la importancia de obtener
resultados teniendo en cuenta la meta
planteada y el uso adecuado del liderazgo
positivo.
• Relacionar estrategias cooperativas en
diferentes situaciones.
• Proponer estrategias que debería
desempeñar un buen líder.

FORMAS

SEMANAS

ACCIONES REFLEXIONADAS

CRITERIOS DEL AREA


Observando videos.
• Socializando experiencias previas.
•
Realizando
una
valoración
diagnóstica.
• Realizando lectura reflexiva.
1er Avance
síntesis:
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proyecto

de

Elección de la persona a quien
estará destinada la carta (este
amigo o amiga podrá ser del
colegio, barrio o escuelas de
actividades extracurriculares si
el estudiante así lo desea).

Participación y análisis de
situaciones.

• Delimitar las funciones de un líder.
• Reconocer el concepto de delegar y la
importancia de obtener resultados en
equipo.
• Realizar un plan de acción con orden y
secuencia para obtener resultados.

4 SEMANAS

ETAPA
GUIADA

• Ejecutando talleres para fortalecer
las emociones y el proyecto de vida.
• Desarrollando actividades que
permitan poner en práctica las
habilidades de un buen líder, tales
como guiar a su equipo en actividades
de competencia, resolviendo acertijos
en equipo, proponiendo actividades
lúdicas, entre otras.
• Realizando una valoración formativa

Habilidades
comunicativas y
de argumentación.

2do Avance del proyecto de
síntesis:

Toma de apuntes de las ideas

principales
que
desea
manifestar en la carta. (boceto
inicial de la carta).

PROYEC
TO DE
SÍNTESI
S



Evidenciar conceptos trabajados
durante el bimestre en pro de
fortalecer
las
relaciones
amistosas que promuevan el
liderazgo positivo.

2 SEMANAS

“Carta a mi mejor amigo”

Elaboración de una carta
para su mejor amigo, en ella
plasmarán todos los valores que
resaltan de ese amigo y podrán
describir los momentos que atesoran
haber compartido con él o ella.

Los estudiantes que deseen
la socializarán tipo feria o exposición
alrededor del salón y el resto del curso
podrá apreciar los trabajos allí
expuestos.

Habilidad creativa y
demostrativa.

