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SEMANA DEL 8/6/2020 

Practica tus habilidades socioemocionales y de liderazgo 

completando los tres elementos a continuación esta semana! 

 

1. Completa la lección y actividad de esta semana enfocada en el 

liderazgo! 

 

2. Completa la red de cualidades de liderazgo 

 

3. Enseña a otros en tu hogar algunos ejercicios nuevos esta semana del 

Desafío de actividad BFit con Playworks.  
○ Esta semana, el desafío incluye: 

■ Saltos, bicicletas 
■ Saltos de línea, saltos Frogger 
■ Saltos cruzados, saltos de lagartos calientes 
■ Flexiones de poder, lagartijas 
■ Bolsa de velocidad y estocadas de araña  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1nRziLT3XxDmrz5YylAewitVtG3CfgMinUzCN1mwjB-c/edit#heading=h.38ddn2la5xk
https://docs.google.com/document/d/1nRziLT3XxDmrz5YylAewitVtG3CfgMinUzCN1mwjB-c/edit#heading=h.njeh9qsc7cue
https://www.playworks.org/new-england/wp-content/uploads/sites/13/2020/06/NE-Play-at-Home-Weekly-Challenge_6.8.20_Spanish.pdf
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Liderazgo 

Un líder es alguien que puede inspirarte o motivarte para alcanzar una meta. 
 

Preguntas:  

Responde las siguientes preguntas mientras mira dos videos cortos. 
Video de liderazgo 1 
Video de liderazgo 2 

 
Responde las siguientes preguntas en función de lo que ves y escuchas en el video 1. 
 

1. Los líderes estudiantiles en el video compartieron una serie de ideas sobre cómo 
crear un cambio positivo y hacer que el mundo sea "más increíble". ¿Cuáles son 
dos de sus ideas que te gustan o con las que estás de acuerdo? 
 
1.  

 
 
2.  

 
2. En el video de 1:38 - 2:10, los líderes estudiantiles compartieron cualidades que 

hacen un buen líder. ¿Cuáles son dos cualidades que compartieron que te gustan 
o con las que estás de acuerdo? 
 
1.  

 
 
2. 

 
 

3. Al final del video, Kid President pregunta: "¿Qué crees que haría el mundo más 
maravilloso para los niños?" Responda a la pregunta con una acción que podría 
hacer para que el mundo sea más maravilloso para los niños que conoce: 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KdL4o7wU0CQ&list=PLzvRx_johoA-YabI6FWcU-jL6nKA1Um-t&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=tgF1Enrgo2g
https://www.youtube.com/watch?v=KdL4o7wU0CQ&list=PLzvRx_johoA-YabI6FWcU-jL6nKA1Um-t&index=7
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Responde las siguientes preguntas según lo que ves y escuchas en el Video 2.  
 
1. En el video, Kid President dice: "Los héroes son personas comunes que han hecho 
cosas extraordinarias". ¿Quién en tu vida ha hecho cosas extraordinarias por ti? 
 
 
 
 
 
 
2. A las 3:17, Kid President dice: "¡Es hora de ser el héroe que debes ser!" ¿De qué 
manera puedes ser un héroe haciendo que el día de alguien más sea más increíble? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Liderar con el ejemplo significa: actuar de una manera que muestre a los demás 
cómo actuar. ¡Eso significa que puedes ser un líder simplemente haciendo lo correcto! 
Nombra tres formas en las que puedes liderar por medio del ejemplo en tu día a día: 
 

1.  
 
 

2.  
 
 

3.  
 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=tgF1Enrgo2g
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Red de cualidades de liderazgo 

Piensa en alguien que conozcas que sea un buen líder o modelo a seguir. Puede ser alguien 
en tu familia, un maestro, director, entrenador o cualquier persona en tu comunidad que te 
inspire o motive a alcanzar tus metas. En un papel en blanco, escribe el nombre del líder que 
elegiste en el medio y dibuja un círculo alrededor. 

¿Qué hace que esa persona sea un buen líder? Piensa en sus características o las formas en 
que lideran con su ejemplo. Crea una palabra red (ejemplo a continuación) conectando su 
nombre con sus cualidades de liderazgo o acciones que has escrito en la página. ¿Cuántas 
cualidades de liderazgo se te ocurren? 
 
Ejemplo de red de cualidades de liderazgo:  

 
Ejemplos de cualidades de liderazgo:  

Buen oyente  
Comprometido 
Apasionado  
Cuidadoso  
Amable  
Positivo  
Inteligente  
Honesto 
Valiente  
Respetuoso  

Justo  
Leal 
Maduro  
Creíble  
Paciente  
Empático  
Colaborador 
Independiente  
Responsable  
Asertivo 
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Dibuja tu red de cualidades de liderazgo:  
 
 

 

 


