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LEE ATENTAMENTE. 

 

Estaban doña hipopótamo, la señora cocodrilo y la minúscula mamá mosquito hablando animadamente de lo 

buenos que eran sus niños con todos los habitantes del pantano. Tan bien hablaban de ellos, que varios que 

pasaban por allí quisieron ver sus mejores acciones. Y, al día siguiente, Hipopotamín, Cocodrilucho y Mosquitejo 

se dedicaron a mostrar a todos cuán buenos podían llegar a ser. 

 

El pequeño hipopótamo decidió llevar agua a todos los animales enfermos de la zona, que estaban heridos o no 

tenían fuerzas para llegar hasta la laguna para beber. Su gesto fue milagroso para muchos, pues aquel año era 

muy seco, y estaban tan lejos de la laguna que pensaban que no aguantarían hasta las lluvias. Por su parte, el 

cocodrilo pasó todo el día vigilando la orilla y actuando de socorrista, evitando que se ahogaran un buen puñado 

de animales despistados que se mostraron sinceramente agradecidos y sorprendidos de ser salvados por un 

cocodrilo. Todos felicitaron a Hipopotamín y Cocodrilucho, y se preguntaban qué podría hacer el pequeño 

mosquito que fuera comparable con tan bellas acciones. 

 

El mismo Mosquitejo pensaba que no podría igualar por sí mismo a sus enormes amigos. Pero en lugar de rendirse, 

dedicó el día a hablar con unos y con otros, a visitar amigos de aquí y allá, y se presentó por la noche con todo un 

ejército de animales formado por monos, hormigas, leones, elefantes, serpientes, búfalos, escorpiones, jirafas... 

cuyo objetivo era, durante un único día, dedicarse por entero a mejorar la vida de la laguna. Y tal fue su trabajo 

y su buen espíritu, que un día bastó para renovar por completo aquel lugar y resolver la mayoría de los problemas, 

quedando todos los habitantes del pantano verdaderamente encantados. 

 

Y ya nadie dudó de Mosquitejo, que había mostrado ser tan bueno que incluso era capaz de conseguir que los 

demás fueran aún mejores. 

 

Ahora responde: 
 

1. ¿Cuáles son las características que se pueden destacar  de  Hipopotamín, Cocodrilucho y Mosquitejo? 

2. Elabora un esquema que muestre las características de “buen líder” que tenía cada uno de los 

personajes. 

3. ¿Cuál es la importancia de tener un líder en un grupo social? 

4. Es importante entender que el estilo o tipo de liderazgo que ejercen los supervisores o los altos cargos 

en la empresa, tendrá consecuencias en los trabajadores. Un tipo de liderazgo positivo puede mejorar 

el rendimiento de los empleados, su bienestar o aumentar los benéficos de la empresa. Por el contrario, 

un estilo negativo o perjudicial puede crear estrés o burnout en los subordinados, bajar su 

autoestima o provocar pérdidas para la empresa. 
De acuerdo con la información escribe tres ejemplos que muestren las ventajas de un líder positivo 

y las desventajas de un líder negativo. 

5. De acuerdo con lo trabajado en las clases elabora un mapa conceptual sobre enfoques del liderazgo. 
6. Elabora un friso con los líderes mundiales: Albert Einstein, Nelson Mandela y  Henry Ford. 

https://psicologiaymente.net/empresa/10-diferencias-jefe-lider
https://psicologiaymente.net/salud/estres-positivo-eustres
https://psicologiaymente.net/empresa/burnout-sindrome-del-quemado
https://psicologiaymente.net/psicologia/aumentar-autoestima-dias
https://psicologiaymente.net/psicologia/aumentar-autoestima-dias
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7. ¿Qué es el perfil profesional? 

8. Crea tu perfil profesional en un folleto. 

9. Observa el video https://youtu.be/EFic40vc1d8  

 ¿Qué ideas sugiere el video?  

 Si tuvieras $60.000.000 ¿qué negocio montarías? 

 ¿Qué tipo de empresa sería? ¿S.A., S.L...? ¿Pequeña, mediana...? ¿Qué sector? Fundamenta tus 

respuestas con base en lo trabajado durante el periodo. 

 ¿Cuál sería la organización de la empresa? 

 Según tu opinión, ¿cuáles son los errores que cometen los emprendedores? ¿y cuáles  los 

aciertos? Elabora un cuadro comparativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EFic40vc1d8

