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TERCER PERIODO 

– SEMANA 3 y 4 

TECNOLOGIA 

Grado: SEXTO (1 - 2 - 3) 

Indicador de desempeños: Identificar las 

diferentes estrategias para trabajar en grupo 
online. 

 

Fecha de Inicio: 3 de 

agosto de 2020 

Fecha de Terminación: 

14 de agosto de 2020 

Observaciones: 

Enviar la actividad desarrolla al correo 

electrónico: 

tutordocente2020@gmail.com 
 

• En la sección de ASUNTOS del correo 

electrónico TERCER PERIODO _ 

SEMANA 3 y 4 – Tecnología, 

NOMBRE y APELLIDO DEL 

ESTUDIANTE y GRADO 

• Puedes enviar el trabajo por asignación 

de Edmodo. 

AREA: Tecnología e 

Informática 

Responsable: 

Adriana Ortega Ávila 

 
 

 

 

 

Trabajo en grupo Online 

 

El trabajo cooperativo online es una estrategia que siempre ha existido en la educación tradicional y 

ahora en tiempos de trabajo en casa ha sido otra alternativa de integración de los estudiantes a través 

de estrategias de integración de saberes y experiencias. El objetivo con los trabajos virtuales 

cooperativos y colaborativos es la integración de los contenidos y la posibilidad de socializar lo que 

cada uno de los integrantes del grupo tiene para ofrecer. El trabajo cooperativo colaborativo tiene 

como intención de conocer las opiniones y conocimientos de todos los integrantes del grupo. 

 

Trabajo en equipo es el trabajo hecho por varias personas donde cada uno hace una parte 

pero todos tienen un objetivo común.  Pero para que se considere trabajo en equipo o 

cooperativo, el trabajo debe tener una estructura organizativa que favorezca la elaboración 

conjunta del trabajo y no que cada uno de los miembros realicen una parte del trabajo y 

juntarlas.  
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Es una de las condiciones de tipo psicológico que más influye en los trabajadores de forma 

positiva porque permite que haya un compañerismo. Puede dar muy buenos resultados, ya 

que normalmente genera entusiasmo y produce satisfacción en las tareas recomendadas, que 

fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía y obtienen resultados beneficiosos.  

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos los 

miembros del equipo. Son reglas de comportamiento establecidas por los miembros del 

mismo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para predecir el comportamiento 

de los demás y preparar una respuesta apropiada. Incluyen los procedimientos empleados 

para interactuar con los demás. La función de las normas en un equipo es regular su situación 

como unidad organizada, así como las funciones de los miembros individuales. 

Actividad con Conectividad. 

1. Realizar un Plegable en el que explique qué estrategias podemos utilizar para 

trabajar en grupo de forma online, el plegable debe tener copiadas las siguientes 

preguntas con sus respectivas respuestas: 

a. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en grupo? 

b. ¿Menciona que valores motiva el trabajo en grupo? 

c. Realiza un dibujo o logotipo que represente el trabajo en equipo. 

d. Realizar un cuadro comparativo en que menciones las diferencias entre trabajo 

en equipo y trabajo individual, ENVIAR LAS IMÁGENES CON EL 

PLEGABLE DISEÑADO al correo electrónico tutordocente2020@gmail.com o 

subirlo a la cuenta de EDMODO en la asignación. 

Actividad sin con Conectividad. 

1. Realizar un Plegable en el que explique qué estrategias podemos utilizar para trabajar 

en grupo de forma online, el plegable debe tener copiadas las siguientes preguntas 

con sus respectivas respuestas, el plegable lo debes pegar en tu cuaderno de 

tecnología, SERA REVISADO CUANDO y EVALUADO cuando el estudiante se 

comunique con el docente: 

a. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar en grupo? 

b. ¿Menciona que valores motiva el trabajo en grupo? 

c. Realiza un dibujo o logotipo que represente el trabajo en equipo. 

d. Realizar un cuadro comparativo en que menciones las diferencias entre trabajo 

en equipo y trabajo individual. 

 

 

 

mailto:tutordocente2020@gmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO SIERRA ARANGO 
 Resoluciones Dptales. 15814 de 30/10/2002 - 9495 de 3/12/2001  

NIT: 811039779-1 DANE: 105088001750 

Bello – Antioquia 

RUBRICA DE EVALUACIÓN 

Criterios Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 
Perfil Edmodo No envió la 

actividad  

Envió la 

actividad sin 
identicarse, no 

registra 

nombre o 

apellidos 

Envió la 

activad, pero 
le faltan 

responder 

algunas 

preguntas. 

Envió la 

actividad al 
correo 

electrónico, 

identificándose 

con su 

nombres, 

apellidos y 

grado 

El perfil del 

Edmodo del 
estudiante 

cuenta con 

sus nombres 

y apellidos y 

la foto del 

estudiante 

con su 

uniforme y 

envió la 

actividad por 

Edmodo 

Puntualidad No cumplió con 

los 
requerimientos 

establecidos en 

los tiempos y 

fechas 

establecidos 

No cumplió 

con los 
requerimientos 

establecidos 

Entrega a 

tiempo la 
actividad en 

el correo 

electrónico 

de la docente 

Entrega a 

tiempo la 
actividad en el 

correo 

electrónico de 

la docente 

Envía la 

actividad en 
el tiempo 

estipulado 

por 

plataforma 

de Edmodo 

 

Referencias 

https://www.talentsearchpeople.com/es/blog/266-la-importancia-de-trabajar-en-equipo/ 

 

 

Fuente: https://www.ejemplode.com/8-informatica/4225-

ejemplo_de_software.html#ixzz6SxTpW7q4 

https://www.ejemplode.com/8-informatica/4225-ejemplo_de_software.html 

 

 

Publicado en: https://www.profesionalreview.com/2019/11/10/hardware-software-definiciones/ 
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