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 PRÓPOS  
• Reconocer lo que es el trabajo en equipo y la importancia del mismo para llevar a cabo un proyecto 

de trabajo. 

• Identificar la diferencia entre trabajo en equipo y trabajo en grupo evaluando las ventajas y las 

desventajas entre los dos.  

•  Elaborar actividades propias de los temas abordados durante el segundo periodo, que generen 

oportunidades de mejoramiento en los estudiantes de caminar en secundaria del grado 8° 9° por 

medio de la evaluación continua y formativa. 

ACTIVIDADES. Conceptualización y Practica. 
Tema: trabajo en equipo y sus rasgos. 
  

Trabajo en equipo.  El trabajo en equipo hace referencia a la serie de estrategias, procedimientos y 
metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas sobre un proyecto.  

Trabajo en grupo. Es un conjunto de personas que realizan dentro de una organización una labor 
similar. 
 
Después de analizar e interiorizar los conceptos de trabajo en equipo y trabajo en grupo abordados en las 
clases. Resuelva los siguientes puntos de la actividad propuesta como plan de mejoramiento en este 
periodo. 
 
Actividad # 1 
En hojas de bloc, responda lo siguiente. 
 
¿En qué piensa cuando se habla de trabajo en equipo? 
¿Porque crees que se habla de un equipo de futbol y no de un grupo de futbol? 
¿Qué se necesita para que un equipo de trabajo funcione? 
 
Actividad # 2 
Elabore una historieta donde se evidencie los roles en el equipo de trabajo y las ventajas de este. 
 

Actividad # 3 
Represente con dibujos las cualidades que tiene un líder en el equipo de trabajo.  
 
NOTA. Las actividades propuestas en el plan de mejoramiento, deben ser desarrolladas en su totalidad y 
entregadas con buena presentación dentro de los tiempos estipulados por la Institución  

METODOLOGIA DE LA EVALUACIÓN 
Se revisará el plan de mejoramiento cuando el estudiante lo entregue en el tiempo establecido por 
la institución. Seguidamente, en este caso, la sustentación debes ser practica y finalmente se 
asignará la valoración o calificación.  



 
 
  

 

 

 

 

 
RECURSOS: 
Humanos, Internet, textos, fichas, cuaderno, etc.  
 
 

FUENTES DE CONSULTA 

• https://awinohufeh.jimdofree.com/ 
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