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GUÍA DE APRENDIZAJE N°1:  Todos para uno, uno para todos. 

 

NOMBRE Y APELLIDO: 

 
CURSO: 1° Nivel ___ FECHA:  

PROFESORA: Mario Soto Friz- Camila Gatica Retamal ASIGNATURA: Convivencia Social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el trabajo en equipo? 

Seguramente habrás escuchado hablar de trabajo individual, trabajo en grupo y 

trabajo en equipo. ¿Sabes realmente cuál es su diferencia? 

El equipo responde del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma 

independiente.  

Cada miembro está especializado en un área determinada que afecta al proyecto.  

 

Cada miembro del equipo es responsable de una función o actividad, y sólo si todos ellos cumplen 

su función será posible sacar la tarea adelante.  

Fíjate en el siguiente cuadro: 

TRABAJO INDIVIDUAL TRABAJO GRUPAL TRABAJO EN EQUIPO 

En esta modalidad cada 
persona trabaja en forma 
particular, sin ayuda de nadie 
y siendo responsable único 
de los resultados obtenidos 

 

 

Es un conjunto de personas 
que realizan dentro de una 
organización una labor similar. 
Suelen tener un mismo jefe, 
realizan el mismo tipo de 
trabajo, pero son autónomos, 
no dependen del trabajo de 
sus compañeros: cada uno 
realiza su trabajo y responde 
individualmente del mismo.  

Conjunto de personas que 
trabajan juntos para lograr un 
objetivo en común 

 

PROPÓSITO DE LA GUÍA: 

Estimado estudiante, el propósito de esta guía es distinguir las ventajas y 

desventajas del trabajo individual, en grupo y en equipo mediante análisis de 

situaciones propuestas para desarrollar habilidades sociales en distintos contextos 

socio culturales. 
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Actividad nº1: De las siguientes imágenes, identifica cuál es un equipo y 

cual es un grupo: 

 

Actividad nº2: A continuación, te presentaremos un desafío que tendrás 

que hacer dos veces. La primera vez lo deberás hacer solo o sola y luego 

deberás hacer la misma actividad junto con algún integrante de tu familia. 

Luego deberás responder las preguntas en torno a esta experiencia.  

 

 

 

 

 

  

 

                                

    

                                  

 

____________________________                                          ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

     ____________________________                                       ____________________________ 
 

¿Te has preguntado por qué a la selección chilena de fútbol se le denomina Equipo de 

fútbol, y no un Grupo de fútbol? Explica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales: Lápices de colores o tempera, una pañoleta o trozo de género que se sirva para vendarte 

los ojos y las siguientes imágenes impresas.  

DESARROLLO:  

1. Imprime o solicita en el establecimiento las dos imágenes que a continuación del desarrollo se 

adjuntarán.  

2. Dependiendo de la modalidad en la que estés (presencial o remota), reúnete con alguien de tu sala 

de clases o algún integrante de tu familia.  

3. Reúne tus materiales. Una vez listos, mira la imagen y memoriza lo que deberás pintar.  Luego debes 

vendarte los ojos y comenzar a pintar una de las imágenes sin la ayuda de nadie. Una vez que 

consideres que terminaste, sácate la venda y mira tu trabajo. No hagas correcciones.  

4. A continuación, haz exactamente lo mismo que en el paso 3 pero esta vez con la ayuda de la persona 

escogida. Debes ser guiada por las indicaciones que te entrega, las cuales deben apuntar a pintar lo 
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mejor posible. Dicha persona debe establecer cuando terminan. Observa ambos dibujos y no hagas 

correcciones.  

REFLEXIÓN: 

1. Observa detalladamente ambas imágenes y completa el siguiente cuadro, marcando con una “x” 

según corresponda: 
 

Elementos  Imagen nº1 Imagen nº2 

Individual o en equipo   

Respeta los márgenes    

Variedad de colores    

Armonioso y ordenado   

 

2. Describe brevemente la experiencia de pintar sin ayuda: 

 

 

 

 

 

 

3. Describe brevemente la experiencia de pintar con ayuda: 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál experiencia consideras que tuvo mejor resultado? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué experiencia fue más cómoda para ti? Fundamenta  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. En tu día a día ¿cómo prefieres hacer tus actividades, en equipo o de manera individual? ¿por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEIA Quimahue 
SUBSECTOR: Convivencia Social  
PROFESORA DEL SUBSECTOR: Mario Soto Friz- Camila Gatica Retamal  
PROYECTO Nº3: Vinculación con el Medio Social 

 

 


