
 ¿Qué es trabajar en equipo? Es un conjunto de personas que se organizan de una forma determinada para lograr un objetivo común. ... Esto supone que cada miembro del equipo realiza una serie de tareas de modo independiente, pero es responsable del total de los resultados del equipo.   
Trabajar en equipo implica compromiso, no es sólo la estrategia y el  procedimiento que la empresa lleva a cabo para alcanzar metas comunes. También es necesario que exista liderazgo, armonía, responsabilidad, creatividad, voluntad, organización y cooperación entre cada uno de los miembros GUÍA 10 DE ORIENTACIÓN 5° BÁSICO Nombre: Curso:   Fecha: OBJETIVO DE APRENDIZAJE OA 9: Practicar en forma autónoma y perseverante, hábitos y actitudes orientadas a favorecer el aprendizaje y a desarrollar sus intereses, tales como: › establecer metas de aprendizaje , trabajar en forma colaborativa Habilidades: Reconocer – Identificar -Reflexionar – Escribir   CLASE N° 1 I. Según el PPT visto en la clase anterior responda las siguientes preguntas.      1. Para el Segundo semestre nombre 3 metas académicas que quiere alcanzar y escriba 3 acciones o estrategias necesarias para alcanzarlas. (Por ejemplo: mejorar el promedio en la asignatura de ciencias, para lo que tendré que estudiar con anticipación para las pruebas y poner mayor atención en clases)              2. Lea atentamente los siguientes recuadros, reflexione y responda las siguientes preguntas.  Recuerda: Las estrategias son series de acciones. Analizadas anteriormente, orientadas para lograr un fin determinado. META N° 1: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ META N° 2: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ META N° 3: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



   
� Pesando en su curso 5° Básico: ¿Qué actividad realizaría Ud. para que todo su curso pueda subir su promedio a fin de año? Mencione las acciones y/o estrategias para alcanzarla.        CLASE N° 2 1. Observe las siguientes imágenes, reflexione sus mensajes y comente con su profesor y compañeros su significado.  2. .           2. Observe la siguiente imagen y mencione que tipo de palabras son. Luego utilizando las palabras del recuadro escriba 8 oraciones positivas. (PUEDE UTILIZAR MÁS DE UNA PALABRA EN LA ORACIÓN)             ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. _________________________________________________________________________________ 2. _________________________________________________________________________________ 3. _________________________________________________________________________________ 4. _________________________________________________________________________________ 5. _________________________________________________________________________________ 6. _________________________________________________________________________________ 7. _________________________________________________________________________________ 8. _________________________________________________________________________________ 


