
 

 

 

Corregimiento Santa Elena – Kilómetro 15 – Telefax: 5381304 - E-mail: ie.santaelena@medellin.gov.co 

 INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ELENA 

 

Código: FR-GAP-28 

Versión:  1  

Hoja: 1 de  1 
Fecha: Abril de 2018 

NIT: 811.017.836-7 DANE: 205001011031 Núcleo: 925 

Aprobado por Resoluciones Nº 16268/2002- N° 0715/2004-  N°003084/2016 

Niveles de Preescolar, Primaria, Secundaria, Media académica y Técnica 

 

Docente:  John Idárraga Área / Asignatura:  Emprendimiento Grupos: 71, 

7.2, 7.4  

Período:  3 Fecha: 19-10-2018 Nombre Estudiante: 

 

Indicadores de Desempeños a superar 

 Identifica las características de un líder.   

 Identifica los tipos de conflicto.   

 

 

Criterios de Evaluación 

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

 

Actividades a realizar 

 

Responde los siguientes puntos de forma clara y concreta: 

 

1. Escribe tres frases sobre liderazgo y explica que significan para tí. 

2. Menciona a alguien a quien consideras un líder y luego escribe qué hace esa persona y cómo actúa. 

3. Investiga los nombres de algunos líderes reconocidos por la humanidad. Averigua qué hicieron, cómo 

actuaron y cuál fue su mensaje. 

4. ¿Por qué se afirma que ser jefe y ser líder no es lo mismo? 

5. ¿Qué significa ser proactivo? 

 

Lee detenidamente el siguiente texto y resuelve las preguntas planteadas al final. 

 

El conflictoi 

 

Existen dos tipos de conflicto: 

 

 Reales: los que presentan una idea concreta para estar en desacuerdo, por ejemplo, cuando presto algo y no 

me lo quieren devolver, entonces recurren a decir una mentira. 

 

 Irreales: no existe un objeto real para estar en desacuerdo. Se presentan porque hay dificultades de 

comunicación o malentendidos entre las personas y generalmente ocurren  porque no escuchamos al otro.  

 

6. Describe una situación real y reciente que haya dado lugar a un conflicto. ¿Por qué crees que se trató de un 

conflicto? 

7. Cuando se presenta un conflicto, ¿cuál crees tú que es la mejor manera de solucionarlo?  

8. Explica con tus propias palabras, en qué consisten los dos tipos de conflicto de que se habla en el texto 

anterior. 

 

 

                                                           
iAdaptado de: Meza, J.A. y Campos, B. (2010). Educación para el Emprendimiento Nivel B. Conflicto y convivencia. 
Grupo Editorial Norma, Bogotá. pp 49  

mailto:ie.santaelena@medellin.gov.co

