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                                        GUÍA N°2 RELIGIÓN/MIKA 1° MEDIO 

               UNIDAD 1 / Conceptos generales para el trabajo colaborativo 

 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: _______ 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal:   28      Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados OA2: Comprender las habilidades y actitudes para el buen liderazgo y el 

trabajo colaborativo 

 
 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1.- Extraer 
información  
implícita 

 ITEM I (a)      

2 Reconoce 
diferentes tipos de 
liderazgo 

 ITEM I (b)      

3 Reconoce 
diferentes 
características 
propias de un líder.   
 

 ITEM II       

Reconoce las 
características de 
un líder 

  ITEM III 
(1,2,3,4
,5) 

    

TOTAL PUNTAJE  18 10    28 

 
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 al correo minka.jmc@gmail.com 

✓ Plazo de entrega viernes 03 de Abril 

 

¿Qué es liderazgo? 
 
La palabra liderazgo define a una influencia que se ejerce sobre las personas y que 
permite incentivarlas para que trabajen en forma entusiasta por un objetivo común. Quien 
ejerce el liderazgo se conoce como líder. 
Sin embargo, este término tampoco debe enfocarse nada más que en el hacer cambiar de 
opinión a las personas. Porque un líder también tiene la capacidad de tomar la iniciativa y 
proporcionar ideas innovadoras, y no solo de dar órdenes. 
El liderazgo tampoco equivale a una distribución desigual de poder. Y aunque sea el líder 
el que tenga la última palabra, es el trabajo en equipo el que da los mejores resultados. 
El liderazgo no es plano, y dependiendo del contexto en donde se desarrolle puede 
determinar la clase de transformación social de la que es capaz. Tiene, por tanto, una 
función dentro de la organización, comunidad o sociedad que destaca por su relevancia e 
influencia. 
Es así como las organizaciones dependen para crecer y perdurar del liderazgo, he allí 
donde recae su gran importancia. Un líder será capaz de establecer una buena 
comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros, todo con el fin de 
lograr un objetivo en común. 
El liderazgo también puede ser interpretado como una forma de ser, una manera de dirigir 
y ver cómo las cosas que se van adecuando con el paso de los años. Es un proceso de 
interacción entre los miembros de un equipo interesado en el progreso de la organización 
para la que se trabaja. 
En pocas palabras, la importancia del liderazgo recae en que es la pieza clave para la 
supervivencia de cualquier organización. Más si se toma en cuenta que la capacidad para 
saber guiar y dirigir es el centro de la misma. 
Por ejemplo, una organización puede que tenga un control óptimo, una planificación 
adecuada, los recursos de primera calidad, no podrá sobrevivir a la falta de un líder que 
sea apropiado para sus metas. 
 
 



 
I. Responde las siguientes preguntas. 

 
a. De acuerdo a lo leido anteriormente, explica con tus palabras  

¿Qué importancia tiene el liderazgo en el trabajo en equipo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

b. Nombra y define con tus palabras 3 tipos de liderazgo. 

 

✓ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

✓ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

✓ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

II. Escribe en cada recuadro las caracteristicas de un lider y de un jefe según 
corresponda.  
  

        
 

 

 
 
 
 
 

Jefe: 
 

1_____________________ 

 

 

2_____________________ 

 

 

3_____________________ 

 

 

4_____________________ 

 

 

5_____________________ 

 

 

6_____________________ 

Líder: 
 

1_____________________ 

 

 

2_____________________ 

 

 

3_____________________ 

 

 

4_____________________ 

 

 

5_____________________ 

 

 

6_____________________ 

 



 
III.  Términos pareados: 

A continuación se presentan dos columnas A (definición) y B (características del líder). En 
la columna B debes colocar el número de la definición que corresponda a la característica 
 

 
       Columna A       Columna B 
 

1- Ver las cosas que pasan desde                     _______  Ser honesto 
una perspectiva más alegre,  
enriquecedora y optimista  

 
2- Dejar solos y confiar en                ________ Meta compartida 

su equipo para que el  
trabajo sea eficiente 

 
3- Respeta las normas                ________  Dar créditos o felicitaciones 

 socialmente establecidas  
 

4- Las personas cuando realizan               ________ Saber escuchar  
bien sus actividades o alcanzan  
las metas propuestas se les debe  
comunicar para incentivar   
y motivar su trabajo. 

 
5- Poner atención a las opiniones que el     ________ Pensamiento Positivo 

equipo le plantea 
 

6- El éxito de un trabajo en equipo                      ________ Saber delegar 
depende de que existan objetivos en  
común. El cumplirlas es el éxito de 
todo el equipo 
 
 
 

IV. Anexo 
 
   Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=vv9tOx3dMEo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vv9tOx3dMEo

