
 

DOCENTE Alix Bejarano Rendón GRADO Séptimo 

ASIGNATURA Ciencias Sociales 

Correo electrónico de contacto alix.bejarano@sabiocaldas.edu.co 
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Tiempo de ejecución de la actividad  cuatro horas (cuatro sesiones ) 

TEMA Convivencia escolar y trabajo en equipo 

Contextualización  
  

  
 
 

Observa el corto animado presentado durante la clase y reflexiona en torno a los  siguientes 
cuestionamientos: 
 

(Para socializar en clase) 
 

- ¿Crees que la ayuda del compañero es importante para realizar los trabajos grupales? Justifica tu 
respuesta. 
  

- ¿Por qué crees que el trabajo de las hormigas son un claro ejemplo de  trabajo en equipo o trabajo 
cooperativo? 

 
- ¿Crees que vivimos en una sociedad individualista? Justifica tu respuesta. 

 

- ¿Consideras que el trabajo cooperativo o en equipo es la clave para tener una buena convivencia 
grupal? ¿por qué? 
 

- Nombra algunos elementos que se deben tener en cuenta para tener una buena convivencia con el 
otro. 

 
- Relata alguna experiencia en el colegio en la que identifiques que se desarrolló una convivencia de 

manera negativa y realiza una propuesta de solución frente a dicha situación.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 

PLAN ESCOLAR NO PRESENCIAL 
SEMANA 19 

Código PENP – 01 

Versión  001 

Fecha 18/03/2020 

Proceso Gestión Académica 

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. 
https://concepto.de/trabajo-en-equipo/ 
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Descripción de la actividad sugerida  

 

1. Realiza una campaña sobre el respeto al otro y el trabajo en equipo por medio de un afiche 
creativo, para ello utiliza materiales reciclados. 

                                                                                            Ejemplo de afiche 
2.  Socialización tu afiche con tus compañeros de clase y  
escucha atentamente la socialización de tus compañeros. 

 
 

                                                                      

¡Recuerda que los afiches más creativos, obtendrán punto  

positivo adicional a la nota, así que esfuérzate! 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

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

https://www.youtube.com/watch?v=CgBAo_JnUkk 

Criterios de Evaluación  

Con esta guía estas desarrollando las competencias de Análisis de perspectivas y Pensamiento 

sistémico y reflexivo. 
 

- Comprende el significado del valor de los lazos sociales en su desarrollo personal, reconociendo la 

importancia de cuidar de ellos a partir de la expresión sensible de valores fraternos, actitudes de 
como la convivencia y el trabajo en equipo. 
 

- Asume, de manera pacífica y constructiva, los conflictos cotidianos en su  vida escolar, contribuye a 
la protección de los derechos de las niñas, los niños y  reconoce  la  importancia  de  los  Derechos  

Humanos por medio de campañas y elaboración de afiches sobre el respeto al otro.  
 

- Valora los diferentes consensos y disensos para beneficio de las actividades de clase.   
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