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Indicadores de Desempeños a superar 

 Identifica las características de un líder. 

 Reconoce y valora el papel del liderazgo en un grupo. 

 Identifica las causas de los conflictos. 

 Asume actitudes constructivas frente a los conflictos. 

 

 

Criterios de Evaluación 

Presentación del taller:  30% 
Sustentación escrita u oral:  70% 

 

Actividades a realizar 

 

A. Partiendo de la siguiente lectura, responde estas preguntas: 

 

1. ¿Què quiere dar a entender el autor cuando dice que somos un mar de fueguitos? 

2. ¿Con cuàl de los fuegos que nombra el cuento te identificas? 

3. Pregùntale a tu familia què tipo de fuego ve en tì y por què. 

4. Selecciona cinco compañeros de tu grupo y escribe què tipo de fuego ves en ellos. Admiras 

a alguno de ellos o crees que son ellos los que te admiran. Por què? 

Somos un mar de fueguitos 

 

Un hombre del pueblo Neguà, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 

A la vuelta, contò que había contemplado, desde allà arriba, la vida humana. 

Y dijo que somos un mar de fueguitos. 

El mundo es eso – revelò-. Un montòn de gente, un mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos 

grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se 

entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. 

Algunos fuegos son necios que ni alumbran ni queman; peo otros arden la vida con tantas ganas 

que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca, se enciende. 

        Cuento El mundo, de Eduardo Galeano 
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B. Utilizando tus notas sobre los temas de Liderazgo y Manejo de Conflictos, responde 

las siguientes preguntas: 

 

5. ¿Què diferencias encuentras entre una persona líder y otra que no lo es? 

 

6. ¿A què tipo de persona se le llama un líder extraordinario? 

 

7. Elabora una lista de todas las fortalezas que posees y al frente de cada una de ellas escribe 

còmo te pueden ayudar a ser un líder. 

 

8. Por medio de un dibujo, expresa en què puedes mejorar para convertirte en mejor persona. 

 

9. ¿Cuàl consideras que debe ser la actitud de las personas frente a un conflicto? 

 

10. ¿Es posible afirmar que de los conflictos también se puede aprender? ¿Por què? 
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