
C0MPLEIO EDUCATTVO "SAN BARTOLOT{É APÓSTOL" CÓDrGo 7A026 AÑO 202L, TLOPANGO/SAN SALVADOR.

GI..IÍA DE TRASA]C DE LA DISC TPLTHA üT "OftIEf.TTACIÓN PARA LA VTDA'
PA*A EL FtrvEL *E: 9o ltAtt y "B"

DOCENTE: Ing. EDTARDO ENRIQUE CRUZ CARRILLO
C0RREO DE TRABAIO: eduardocruz.tarea@mail.com

\llNl\tl:l{l()
l¡ti [,¡rU<:At;tti:
(]I[N(]IAY
.l'l t:Nt rl t rt;í.\

ENTREGA 13.
FASE 3: Semonadel,l6 al20 deagoatu
ENTREGA: 23dc agaat*

MDICACIóIiI: En esta guía
la portada de }a unidad
la unidad y los dibujos.
copiarlo en Lu cuaderno.

de trabajo iniciaremos elaborando
2 haciendo el diseño que va aqui,
Después Leer todo e1 cont.enido de
Finalmente reali-zar 1a actividad.

en el cuaderno de OPV
colorear las letras de
ésta guia de trabajo y

frmt]m[] =PREPABANDONO-§ PAEA SER LfDERES POSITTVOS

DESTREZ;AS DE T'N T,ÍOSA.

EI liderazgo es la capacidad de tomar Ia iniciativa, convocar, motivar, activar y
evaluar a un equipo de trabajo o grupo para lograr metas comunes. Las acciones de1
liderazgo se manifiestan y trascienden en todos los ámbitos sociales: en 1a fami-lia,
en 1os grupos de amigos, estudiantes, religtiosos, culturales, enLre otros.
Los lideres se distinguen porgue ejercen consistentemente, más j-nfluencia que otros
miembros del equipo en 1a planeación y realización de las funciones que debe
llevarse a cabo.



Las cualidades de liderazgo juegan un papel importante en e1 logro de las metas
personales y los objetivos propuestos para en equipo o grupo gue se lidera. Además,
tiene relación con la forma de afrontar el fracaso y superarlo.

Los líderes:

1. Encaran el cambio y 1os retos con flexibilidad.
2. Fomentan Ia creatividad.
3. Crean oportunidades.
4. Se actualizan y adaptan.
5. Buscan mejorar los resultados.
6. Promueven cambios y asumen riesgos.
7. Desarrollan empaLia.
B. Construyen excelentes relaciones interpersonales,
9. Delegan responsabilidades.
10. Incentivan la confianza en los miembros de su equipo.
11. Crean imáqrenes positi-vas e inspiran.

ECEIVIDAD.

Responde las si-guientes preguntas con base a un auto-análisis.

1. ¿Te consideras un lider? ¿Por qué?

2. Escribe tres destrezas que tú tienes:

a)
b)
c)

3. Menciona a un compañero o compañera que hayas tenido o que tienes y consideres
ejerce un liderazgo positivo

4. Consique un dibujo que represente *DESTREZAS DE UN LÍDER- y hazlo en tu
cuaderno.


