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Asignatura: Social solucionario 

Docente: Evelyn Maturana C. Curso: Laboral 3 E 

Objetivo de Aprendizaje: Clarificar y desarrollar la capacidad de trabajar en 

equipo, contemplando los aportes que hace cada uno con el fin de alcanzar los 
objetivos 

Contenido: Sociabilidad y relaciones interpersonales 

Habilidad: Reconocer la capacidad de trabajar en equipo. 

Semana Nº: 20  (Lunes 17 al viernes 21 de agosto) 
 

Horario Semanal  

Tiempo Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  

9:00 - 10:00  

 

Aprendizaje 

Empresa  
Profesora Evelyn 

Matemáticas 

 
Profesora Evelyn 

Vocacional  
 

Jefe 
 taller Camila  

Lenguaje 

 
Profesora Evelyn  

Social  

 
Profesora Evelyn 

 

 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

Les voy a mostrar ahora, a través de unos videos ¿qué es el trabajo en 

equipo?, debemos saber que podemos trabajar en equipo en cualquier 

circunstancia, donde podamos contar con una, tres o varias personas y 

trabajar por un objetivo o meta en común. 

1) Observa los siguientes videos, en ellos se muestra como debe ser el 

trabajo en equipo, pega el URL en YouTube  

URL: https://www.youtube.com/watch?v=z1eMPv5QZLk  

Hola a todos y todas!! nos encontramos en la tercera semana de agosto, 

donde continuamos trabajando en relaciones interpersonales, o sea la 

capacidad de reconocer en otros y en nosotros mismos el aporte hacia una 

adecuada convivencia.  

Hoy abordaremos un concepto muy importante para mantener adecuadas 

relaciones interpersonales, este es Trabajo en equipo, este puede darse 

dentro de tu grupo curso, en un equipo deportivo, en tu grupo de amigos o 

incluso dentro de tu propia familia, entonces presta mucha atención a lo que 

veremos a continuación… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z1eMPv5QZLk
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URL: https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM 

 

URL: https://www.youtube.com/watch?v=fULBjv0fS2A 

 

 

 

 

 

 

 

Se ve reflejado en los videos lo que es la cooperación 

como un valor fundamental para lograr un trabajo en 

equipo, en las relaciones interpersonales. Si tú cooperas, 

yo coopero, entonces todos cooperamos y logramos una 

mayor armonía en el grupo, pues actuamos con respeto 

y cordialidad frente al objetivo propuesto. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
https://www.youtube.com/watch?v=fULBjv0fS2A
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¿Pero qué es el trabajo en equipo? 

El trabajo en equipo o trabajo cooperativo incluye aquellas labores 

que se realizan de manera compartida y organizada, en las que 

cada quien asume una parte y todos tienen el mismo objetivo en 

común. Se trata de una forma de organización del trabajo 

basada en el compañerismo, ya que el equipo debe asumir en 

conjunto y de manera articulada todas las tareas a realizar, y no 

simplemente repartirlas para luego juntarlas. 

Por otro lado, el trabajo en equipo generalmente requiere un 

conjunto de reglas comunes o, al menos, un acuerdo 

de conducta que permita disminuir las fricciones y tensiones propias de 

la convivencia y del enfrentamiento de puntos de vista distintos. Visto 

así, la experiencia de formar parte de un equipo puede verse como un 

ensayo de la participación que se tiene en la sociedad toda. 

 

¿Cuál será la diferencia con el trabajo en grupo? 

Observa el siguiente cuadro 

https://concepto.de/objetivo/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/convivencia/
https://concepto.de/sociedad/
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2) Une con una línea las imágenes con las frases correspondientes.

 

 

 


