
Dpto. de Religión - MinKa 
Profesores: Mariela Navia – Ana Ochoa – Patricio Becerra 
 

 

                                        GUIA DE APRENDIZAJE TALLER MINKA III MEDIOS 

               UNIDAD 1/ CONCEPTOS GENERALES PARA EL TRABAJO COLABORATIVO 

 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: _______ 

Fecha   : 31 marzo_ Puntaje Ideal: --10---        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados OA2  Comprender las habilidades y actitudes necesarias para el buen  

liderazgo y el  trabajo colaborativo 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 Extrae 
información 
explicita 

  ITEM I: 1,2     3 

2 Extrae 
información 
implícita 

 ITEM I: 3     4 

3 Evalúa 
características de 
un líder negativo 

    ITEM I: 4  3 

TOTAL PUNTAJE       10 

 
INSTRUCCIONES  

 La guía es individual 

 Lee con atención 

 Conteste en el espacio indicado. 

 Puedes usar dispositivos para buscar más información  

 Debes enviar la guía con tus respuestas FUNDAMENTADAS  

 Plazo de entrega viernes 03 de Abril 

 
TRABAJO COLABORATIVO 

 
El trabajo colaborativo es estratégico para el aprendizaje, pues contribuye a fomentar tanto 

la participación como las relaciones de confianza. No es sólo agrupar personas en torno a una 
tarea, sino que implica que todos aprendan y que contribuyan de forma equitativa a la realización 
de la tarea. Contribuye a desarrollar competencias de trabajo en equipo, además de permitir  
incentivar aspectos como la enseñanza recíproca, el diálogo, la resolución de problemas, etc.                                                                          
Fomenta la comunicación, colaboración y organización entre todos.                                                                          
 
A continuación te presento una fábula sobre el liderazgo y trabajo en equipo. La fábula nos habla 
de valores necesarios a la hora de trabajar en equipo; Un buen  líder  capaz de organizar un grupo 
y sobre todo, de valorar todas y cada una de las cualidades de sus miembros capaz de sacar lo 
mejor de cada uno de sus miembros, así, el líder es capaz de ver una virtud donde otros solo ven 
un defecto.            
                                                                          

                                          FABULA: EL LEON VA A LA GUERRA                      

Estaba el león, el rey de la Selva, preocupado: otros animales de una zona limítrofe, les acababa de 

declarar la guerra. Sin embargo, el león, un fabuloso líder entre el resto de animales, tenía un plan, y reunió 

a todos sus súbditos: 

– ¡Amigos! Un rey vecino nos acaba de declarar la guerra. Está bien, nos defenderemos. Pero no se 

preocupen, porque entre todos formaremos el mejor ejército. 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.ivoox.com/leon-va-a-guerra-audios-mp3_rf_35635308_1.html&psig=AOvVaw0h1M9ZUxBUCNd6YzPabPCx&ust=1585154846529000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjEhLnIs-gCFQAAAAAdAAAAABAD


El león, pidió ayuda a su consejero, el mono. Entre los dos, comenzaron a organizar a todos los animales 

para formar un poderoso ejército. Y así, fueron llamando a cada animal para explicarle cuál sería su misión 

según las cualidades y habilidades que tenía. 

– Elefante, ven aquí- dijo el león- Tú eres muy fuerte, y serás muy útil para llevar todas las municiones. 

Piedras, troncos de árboles. ¡Vendrá fenomenal tu fuerza! 

– ¡Sí!- contestó el elefante- ¡Yo llevaré todo lo que haga falta! 

– Serpiente, tú serás la encargada de espiar al enemigo- le explicó el león- Eres silenciosa y podrás colarte 

por cualquier lugar para averiguar cuál es la estrategia de nuestro enemigo. 

– ¡Me encanta esa tarea!- dijo la serpiente. 

– Ustedes, zorros, los necesito- continuó hablando el león- Son los más astutos de entre todos los 

animales. Quiero que me propongan estrategias y tácticas de asalto para vencer la guerra. 

– ¡En seguida nos ponemos a pensar en ello!- contestaron los zorros. 

– Y ustedes, los osos- dijo el león- Con su fuerza y agilidad podemos trepar por los muros cuando nos 

impidan el paso. ¡Eso está hecho!- dijeron los osos. 

E L  M O N O  L E  E X P L I C A  A L  R E Y  Q U E  T I E N E N  U N  P R O B L E M A                  Y 

así, uno tras otro, cada animal fue recibiendo un cometido. Hasta que el consejero del rey, el mono, le 

dijo al león:                                                                                         

– Majestad, tenemos un problema…                                                                                            

– ¿Y cuál es el problema?- preguntó el león.                                                                                                       

– Tenemos dos animales que no nos sirven para nada… podríamos inventar cualquier excusa para 

mandarles para su casa.                                                                                                     

– ¿Y qué animales son esos?- preguntó intrigado el león.                                                                     

– El burro y el conejo- contestó el mono- Ninguno de los dos nos sirven… El burro es muy tonto, majestad, 

y el conejo demasiado pequeño y débil.                                                                                      

– Estás equivocado- dijo algo enfadado el león-. Escucha bien: todos los animales sirven para algo. El 

burro y el conejo, también- Y, diciendo esto al mono, llamó a los animales.                                               

– Burro, tú serás el encargado de llamar a todos los animales a formar cuando yo te lo diga. Tu vozarrón 

es incluso más poderosa que la mía. ¡Fantástico!- dijo el burro.                                                                                              

– Y tú, conejo, eres tan rápido que me resultas de gran ayuda para llevar los mensajes de un lado a 

otro. Serás el mensajero y tu trabajo es de vital importancia.                                                                       

Los dos animales sonrieron agradecidos. El mono, agachó la cabeza  apenado: acababa de recibir una gran 

lección del león. Por algo era el mejor líder, el rey de la selva. 

 
I. Conteste los siguientes ítems 

 
1. ¿QUÉ PENSO HACER EL LEÓN CUANDO LE DECLARARON LA GUERRA?¿EL ELEFANTE Y EL ZORRO 

TENIAN UNA MISIÓN POR SUS CARACTERISTICAS ¿CUÁLES ERAN? 
 

 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



2. EL CONSEJERO REAL ESTABA PREOCUPADO. LE PARECIA QUE DOS ANIMALES  QUE NO PODIAN IR 
A LA GUERRA  POR SUS DEFECTOS… ¿CUÁLES ERAN? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
 

3. ¿COMO CREES QUE REACCIONO EL LEON, ANTE LA NEGATIVA DEL MONO A QUE PARTICIPARAN EL 
BURRO Y EL CONEJO? 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
4. ¿COMO  EVALUARIAS LA ACTITUD DEL MONO? ¿Y POR QUE? 

 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 

II. Anexo 
       Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=bWX0AgAYG44 
 
      Cuál es tu opinión acerca del video: 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 


