
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIOSA CHIA 
“FORMAMOS SERES FELICES, AUTÓNOMOS, INTEGROS Y COMPETITIVOS” 

 

   ÁREA: Ética y valores. DOCENTE: Sandra Pineda Espinel. 
 

             GRADO: 201,202.               Actividad : 7 (Tercer  periodo) 
 

 

Tema:  

 Trabajo en equipo 
  Acuerdos  

Objetivos: 

 Identifica la importancia del respeto, al momento de entablar lazos de amistad. 

 Comprende que los valores son base fundamental en diferentes espacios sociales.  

 

Actividad 

  Se sugiere antes de iniciar el desarrollo de la actividad, leer de forma atenta la guía en compañía 
de un adulto. 

 Capsulas informativas. Observar los videos compartidos por el grupo de WhatsApp, en el salón 
de la profe Sandra.  

 Teniendo en cuenta la información de las capsulas informativas, recorta, pegar, colorea y ordena 
según se indica. 

 Desarrollar y entregar la actividad evaluativa en la fecha indicada.   

 

     Actividad evaluativa.     
Copiar en el cuaderno teniendo en cuenta el uso de lapiz rojo para titulos, mayusculas y signos de 

puntuación. 
 

El trabajo en equipo 

 

El trabajo en equipo es, en primer lugar, una evolución cualitativa de los grupos de trabajo. Es una manera 

organizada de trabajar entre varias personas con el fin de alcanzar metas comunes. 

 

En el trabajo en equipo las habilidades de los integrantes son complementarias, mantienen una 

responsabilidad individual y mutua, además de un marcado compromiso común por los objetivos. Generan 

una sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado de sus integrantes. Como resultado, logran mayor 

rendimiento, productividad y satisfacción personal 

        
1. Realizar un dibujo donde se evidencie el trabajo en equipo y escribir 5 normas que pienses son 

importantes  para  lograr un buen trabajo en equipo.     
Copiar en el cuaderno                                                                                                        

Los acuerdos 

Los acuerdos son compromisos que se construyen entre dos o más personas frente a un tema en el que se tienen 

opiniones diferentes. Para que esto ocurra, todos tienen un espacio para presentar sus puntos de vista y sus 

propuestas.  

 

                                                                                                                                Haccer 3  dibujos proponiendo  

                                                                                                                                 3 acuerdos en tu famili, trabajo 

en                                                                                                                            en equipo o comunidad.                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación: 

El desarrollo de la actividad evaluativa en su totalidad y entrega oportuna, siguiendo las orientaciones dadas.  

Forma de entrega: entregar la actividad por la plataforma TEAMS en la pestaña de tareas, adjuntar el archivo. 

 

 

 Como última opción enviar al correo:   sandra.pineda@diosachia.edu.co 

   WhatsApp 3228423987. 

Fecha limite de entrega: 24 de septiembre de 2021. 

Horario de apoyo docente: 

De lunes a viernes de 7.00 am a 1:00 pm. 

Para los estudiantes que tienen acseso a internet y deseen profundizar en el tema pueden ingresar a los siguientes link:  

Tema: valores. 

 https://www.youtube.com/watch?v=A6dQOzu-UTM 

se pueden aclarar dudas y profundizar, no se debe realizar ninguna actividad sobre ellos. 

Nota. Para el tercer periodo los encuentro sincronicos  son por Teams  
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