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Nombre completo del estudiante  Grupo 2° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Cuáles son las ventajas a nivel ambiental, familiar, económico, tecnológico, recreativo  y de salud que puede 
proporcionar la creación de una huerta ecológica en casa? 

ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
Trabajo en equipo 2 de octubre TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA (PROYECTO CÁTEDRA DE 

EMPRENDIMIENTO) 
EXPLORACIÓN 

Actividades previas 

 
 
 
Observa la imagen anterior y responde en el cuaderno de tecnología  las siguientes preguntas: 
 
¿Con quién te gusta  realizar las actividades recreativas  en el parque? 
¿Crees que es mejor ir al parque  con tus amigos  y familiares o ir sólo? ¿Por qué? 
¿Qué actividades prefieres realizar en el parque? 
 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
Escribe la siguiente definición en el cuaderno de tecnologia  e informatica:  
                         

 
 
Trabajo en equipo. 
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Trabajar en equipo es el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la realización de un proyecto. 

Trabajar en equipo implica la coordinación de 2 a más personas orientadas para el alcance de objetivos comunes. Cada miembro 
debe aportar para la realización de una parte del trabajo. 

Realiza la siguiente actividad en el cuaderno de tecnología e informática: 
 
1 - ¿Cuáles son las ventajas  de trabajar en equipo? 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 
2 - Con ayuda de tus padres, escribe una propuesta para desarrollar un trabajo  en equipo en familia :  
Teniendo en cuenta aspectos como los siguientes, entre otros: 
 

❖ ¿Qué van a realizar 

❖ ¿Por qué lo van a realizar  

❖ ¿Para qué lo van a realizar? 

❖ División de las tareas (que va realizar cada integrante del equipo de trabajo) 

❖ Cronograma de actividades 
 

Nota: Recuerda, la actividad es sólo escrita. 
 
3 -Consulta con la ayuda de tus padres y responde  en el cuaderno ¿Cuáles son las cualidades que deben tener las personas para 
trabajar en equipo?, y realiza una sopa de letras con esas palabras. 
 
 
4 - Observas la siguientes  imágenes, y escribe con tus palabras en el cuaderno de tecnología ¿Cuál es la relación con el trabajo en 
equipo? 
 

 
EVIDENCIA EVALUATIVA 
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FECHA DE REVISIÓN: VIERNES 16 DE OCTUBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 
Correo electrónico                    
2°1   migdonia@iefelxdebedoutmoreno.edu.co 
Whatsapp: 3216724108   
2°2 eblin@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
 Whatsapp: 3052936350  
HORARIO DE ATENCIÓN: 7:00 AM- 12:00 AM 

Enviar la foto de los ejercicios realizados en el cuaderno. 
Recuerda: usar letra legible, orden para presentar el trabajo 

BIBLIOGRAFÍA 
https://www.significados.com/trabajar-en-equipo/ 
 
https://www.pinterest.com.mx/pin/392657661252530084/ 
 
https://www.pinterest.es/pin/342414377889930090/ 

https://www.freepik.es/vector-premium/grupo-estudiantes-discuten-ideas-creativas-educacion-trabajo-equipo-lluvia-ideas-
aislado-blanco-ilustracion-ninos-felices-regreso-escuela_6700403.htm 
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