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Asignatura: ÁNSAR VUELO EN CLAVE AL ÉXITO( Proyecto de vida) Grado: 3° 

Contenido: Igualdad de género y liderazgo 

Aprendizaje:  “Construimos la igualdad entre hombres y mujeres fomentando liderazgo desde casa” 

Saberes Previos: ¿Qué es un líder? ¿Son importantes?  Menciona algunos. 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

Bienvenidos  estudiantes y padres de familia a sacar ese líder que llevas dentro y  proyectarlo  
A otros positivamente. 
 
1. Inicia relajándose, Cierra  los ojos y Respira  profundamente, botando el aire por la boca, 
dos o tres veces. 
 
2.  Ahora Busca  en YouTube el video del liderazgo. Y Observa detenidamente lo que pasa en el 
video, tratando de sacar lo que te parece más interesante. 
 
Aquí te lo mando para que puedas ingresar enseguida: 
https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I 
 
 
3. Después de observar el video anterior, responde en tu cuaderno: LIDER EN MÍ “Que se 
llama Ánsar vuelo en clave al éxito”. Las siguientes preguntas:  
a)  ¿Cómo te pareció el video? 
b)  ¿Qué es lo más importante para ti en el video? 
c) ¿Te gustaría ser un líder? ¿Qué te gustaría liderar? 
d)  ¿Cómo logaron las ratas sacar la comida adelante? 
 
4. Escribe un concepto de líder. 
 
 

Celulares, 

computadores o 

Tablet con internet o 

wife 

 

. 

Cuaderno de 

proyecto de vida. 

 

 

 

 

Resaltar las actitudes 
personales de los niños y niñas 
con el desarrollo del liderazgo 
 
 
 
 
 
Identificar las características de 
un líder.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nItpjUgRV6I
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Desarrollo 

 
5. Observa la imagen e interpreta 

 

   
a) ¿Quién es el líder? 
 
b) ¿Qué hacen los integrantes del equipo? 
 
c) ¿Te gustaría estar en ese equipo? ¿Qué papel desempeñarías? 
 
6.  Ahora vas a elaborar un acróstico con la palabra: LIDER en tu cuaderno. 

Celulares, computadores o 
Tablet con internet o wife 
 
Cuaderno de proyecto de 

vida 

Resaltar las actitudes 
personales de los niños y 
niñas con el desarrollo del 
liderazgo 
 
 
 
Identificar las 
características de un líder. 
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Individual Grupal 

7. Como evidencia del trabajo del liderazgo en casa, envía una foto o video sobre el papel 
del liderazgo que representas en tu hogar. 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Revisión de los trabajos realizados por los estudiantes 

Bibliografía  
Proyecto de vida de grado 3° 
Guías de líder en mí 


