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Trabajo en equipo y liderazgo

Jueves 03 de diciembre del 2020

Objetivos
• OA 11
• OA 10
• Objetivo de la clase: Conocer la
importancia de un trabajo en
equipo y relacionarse con el rol
de liderazgo y toma de decisiones

Debemos saber que…
• Trabajar en equipo implica la coordinación de 2 a más
personas orientadas para el alcance de un objetivo en
común. Cada miembro debe aportar en una parte del
trabajo para conseguir un objetivo.
• El liderazgo es la capacidad que tiene una persona de
influir, motivar, organizar y hacer cosas para lograr sus
fines y objetivos, influenciando a sus demás
compañeros. Se puede desarrollar de diferentes
formas y en situaciones muy diferentes unas de otras.
Se relaciona de manera muy estrecha con el cambio y
con la transformación personal y colectiva.

Actividades
• Actividad 1: Responde las
siguiente preguntas
• ¿Qué crees que sea
necesario para cumplir el rol
de líder?

• R:
• R:

• ¿Cómo crees que influyen
los trabajos cuando se hacen
en equipo?
• R:
• R:

• ¿Cómo pueden relacionarse
el trabajo en equipo y el
liderazgo?
• R:
• R:

Actividad 2: Tenis de piso
• Materiales: pelota de tenis, pelota pequeña o un calcetín.
• Descripción: se debe pintar un rectángulo en el piso, el cual se divide en cuatros
partes iguales (para cuatros jugadores). A la orden del profesor o de quien esté
al mando de la actividad, se debe golpear la pelota a cualquier rectángulo, y
después que la pelota pique en el piso, debe ser devuelta por el responsable de
ese rectángulo. El jugador que tire la pelota ganará un punto si su oponente no
la logra responder.
• Reglas: No se puede rematar. Si la pelota pica en las rayas centrales, es nula, a
menos que pique en las rayas de los bordes. Gana el jugador que llegue primero
a 10 puntos. Adecuado para cualquier edad.

• Variantes: Se puede jugar con menos jugadores en caso de que no haya
tantos, puede jugarse con 2 o 3.
• También, se puede jugar de forma individual. En este caso, se dibuja el
rectángulo al frente de la pared, y en este caso el juego cambia. Lo que se
debe hacer es botar la pelota en el rectángulo, para que luego rebote en la
pared y después debamos pegarle de nuevo. Se deben contar cuantas
veces se repite esto, cuantas veces hacemos rebotar la pelota en el
rectángulo y en la pared, para establecer nuestro record personal.
• El rectángulo en el suelo puede ser imaginario, o demarcado con tiza,
cartulina o las baldosas de la casa (dependiendo del caso).
• Las reglas son las mismas, y se puede establecer una meta de 10 golpeos,
es decir, si se llega a 10 golpeos, el jugador gana, pero si no lo logra, se
debe repetir el intento.

• Evaluación formativa: ACTIVIDAD 1
• ¿Cómo se evaluará?
• Usted deberá, debe enviar una foto siguiente correo:
estefany.yevenes.v@colegioaltopewen.cl o subirlo a la plataforma de classroom. Donde,
deberá mostrar de forma clara la actividad realizada.
• En caso de presentar algún problema con subir el archivo, escribir un correo para otorgar
otro medio. En el asunto del correo debe ir:

• Plazo de entrega: Viernes 04 de diciembre del 2020 hasta las 18:00 hrs.

