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INTRODUCCIÓN
EL LIDERAZGO SE RELACIONA CON LO QUE HACES.
Mediante diversas actividades y experiencias, los y las LUCAS LIDER de cada edad aprenden a superar obstáculos,
resolver problemas, enfrentar temores e inspirar a los demás. Entonces, ya sea estudiantes de preescolar o de la
básica primaria, con familiares o amigos, en casa o en la escuela, cada niño o niña, en cada etapa, se preparan para
llevar una vida de liderazgo.
CUENTO________________________________________

A Tania le gustaba mucho mandar y dar órdenes. Sus amigos la tenían por una marimandona y no les gustaba
mucho jugar con ella.
Sin embargo, pronto se celebraría el Día de la Comunidad, en el que todos los niños se podían presentar a la Prueba
de la Valentía. El primero en superarla se convertiría en el líder por un día, pudiendo dar hasta tres órdenes, para
el bien de la Comunidad, que todos debían cumplir.
Tania se había preparado mucho. En esta edición debían llegar al Pozo de la Luz y averiguar qué tres palabras
estaban dibujadas en el fondo.
Tras dar la salida, los jueces la pequeña corrió para llegar al pozo. Superando su miedo a la altura, se asomó con
mucha valentía. La primera palabra estaba clara, ponía "Amigos". Las otras dos, como estaba algo oscuro, le costó
más descifrarlas, pero pronto las descubrió: "Compartir y Respetar". ¡Ya tenía las tres palabras! Y, casi sin darse
cuenta descubrió que había sido la primera en averiguarlas. Ese iba a ser su gran día: era la líder.
Todos los demás niños empezaron a gritar y a felicitarla, pero ella se puso muy nerviosa, y a gritos les mandó callar
a todos. Los niños entendieron que Tanía acababa de dar su primera orden y se callaron. Pero a la pequeña le
molestó haber gastado ya una orden.
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Mientras Tania trataba de pensar en una orden que fuera para hacer el bien de la comunidad, todos los amiguitos
se acercaban mucho a ella esperando a ver qué decía. Fue entonces cuando Pedro pisó sin querer a la líder. Tania,
enfadada, le gritó: “Apártate”. Y todos lo entendieron como la segunda orden. Tania descubrió lo difícil que es
mandar.
Solo le quedaba un orden que dar. Y fue mirando al resto de niños como se le ocurrió.
- “Os ordeno a todos Jugar” - dijo Tania al fin sonriendo.
Desde ese día a Tania ya no le gustaba tanto mandar. Había descubierto que era mucho mejor que entre todos
pensaran cómo divertirse.















COMPRENSIÓN LECTORA
¿Por qué no quería nadie jugar con Tania?
¿Por qué Tania quería ganar el concurso de Líder por un día?
¿Cuáles eran las palabras que encontró?
¿Por qué descubrió que mandar no era divertido?
¿Qué le gustaba hacer a Tania?
¿Qué día se iba a celebrar?
¿A que le tenía miedo Tania?
¿Cuáles fueron las tres órdenes que dio Tania a los niños?
¿A dónde se encontraban dibujadas las palabras?
¿Qué título le pondrías al cuento?
Realizo un dibujo sobre el cuento.
Busco el significado de “LIDER” y lo copio.
¿Te gustaría ser líder por un día?,¿por qué? y ¿qué harías si lo fueras.

Ahora Observa el Concepto y las características de un líder.
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REALIZA LA SOPA DE LETRAS, TENIENDO EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE UN BUEN LÍDER.
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