Contenidos
vocabulario
Características de los
equipos de trabajo.

gramática
Oraciones causales.
Derivación de
palabras.

funciones
comunicativas
Expresar obligación.

cultura y
sociedad
Los castillos humanos
(castellers).

Actividades

El trabajo en equipo
Nivel B2

Antes de visionar
Fíjate en la imagen. Unas personas han formado un grupo, se han
organizado y están haciendo algo juntos.

Hay muchas cosas que los
individuos
no
pueden
hacer solos, y por eso es
necesario que se agrupen.

1 Piensa qué cosas son necesarias para que un grupo de personas
trabajen en equipo y tengan éxito.

2 Traduce las palabras que no conoces.
sinergia

talento

el carisma

jerárquico

orgulloso

confiar

cometido

mérito

ser capaz de

Mientras visionas

3 Escucha el vídeo e identifica las palabras del ejercicio
anterior.

4 Según el vídeo, ¿de qué son capaces las personas cuando
forman un equipo?
Para ver el vídeo
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Después de visionar

5 Según el vídeo, ¿qué objetivo persiguen las personas cuando
se agrupan?

6 Relaciona las palabras de la izquierda y de la derecha.
z de sí mismo

una función z
un nivel z

z específica

tener asignada z

z una tarea

dar lo mejor z

z jerárquico

el lucimiento z

z de organización

fomentar z

z personal

capacidad z

z información

intercambiar z

z la participación

7 Fíjate en el cuadro: unas palabras derivan de otras. Después lee
las frases y encuentra una palabra derivada.
la
el
el
la
el
el
el
el

cohesión Æ cohesionar Æ cohesionado
compromiso Æ comprometerse Æ comprometido
consenso Æ consensuar Æ consensuado
eficiencia Æ eficiente
esfuerzo Æ esforzarse
grupo Æ agrupar Æ agrupado
líder Æ liderar Æ el liderazgo
orgullo Æ enorgullecerse Æ orgulloso

1. El jefe tiene el liderazgo.
2. Es necesario que los individuos se agrupen.
3. Los equipos de trabajo son eficientes cuando reúnen unas
características determinadas.
4. Cada miembro se compromete a aportar lo mejor de sí mismo.
5. Los individuos siguen un método de trabajo consensuado.
6. Cuando los individuos están motivados se esfuerzan más.
7. Los individuos se sienten orgullosos de pertenecer al equipo.
8. El jefe cohesiona al grupo.
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8 Traduce esta expresión.

9 ¿Qué dicen en el vídeo? Completa la frase.
Los individuos consiguen objetivos
difíciles debido a que…






…suman sus esfuerzos.
…son orgullosos.
…están motivados.
…tienen un buen jefe.

10 Lee esta frase. ¿Estás de acuerdo? ¿Puedes poner algún ejemplo?
Cada uno tiene unos conocimientos,
habilidades y competencias diferentes
de los demás.

11 Elige la opción correcta.
1. La sinergia se forma ________.
 combinando el talento de una forma organizada
 juntando personas con mucho talento
 organizando muchas personas
2. El resultado de la sinergia es que ________.
 se suma el talento de cada miembro
 aparece una fuerza superior a la suma del talento de cada miembro
 los individuos no pueden desarrollar su talento
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12 ¿Completa el texto con las palabras del cuadro?
responsabilidades z jerárquicos
los miembros z complementarias

El equipo está integrado por
individuos
con
funciones
independientes y __(1)__. En
un equipo todos __(2)__ tienen
perfectamente definidas sus
__(3)__ y la tarea que tienen
que realizar. En un equipo hay
pocos niveles __(4)__.

13 ¿Qué es indispensable que el líder haga? ¿Qué es indispensable
que tenga? Usa esta estructura y estas palabras.
Es indispensable que el jefe…
tener carisma
cohesionar

motivar

organizar

liderazgo

tener capacidad de organización
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14 En el vídeo mencionan cinco condiciones que hacen falta para
formar un buen equipo. Encuentra la intrusa.
En un equipo hace falta…








…que haya un buen ambiente de trabajo.
…que haya respeto.
…que haya individualismo.
…que se fomente la participación.
…que se reconozcan los méritos.
…que los individuos se sientan realizados.

15 Según el vídeo, para que un equipo sea eficiente necesita seis
características. Encuentra la intrusa.
complementariedad

coordinación

comunicación

compromiso

cometido

confianza

cohesión

16 ¿Qué significa que los miembros de un equipo son complementarios?
Completa el texto con las palabras del cuadro.
concreta z asignada
lograr z cometido

Los miembros son complementarios
entre sí. Cada uno tiene __(1)__
una tarea determinada y realiza una
parte __(2)__ del proyecto. Nadie es
más importante que otro. Cada uno
tiene que hacer bien su __(3)__
debido a que todos son necesarios
para __(4)__ el objetivo común.
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17 Fíjate en estas estructuras.

Es imprescindible que los
miembros estén coordinados.

Es fundamental que todos los
individuos colaboren y sigan un
método de trabajo específico.

18 Según el vídeo, ¿cuál debe ser el método de trabajo ideal?
 Es imprescindible que lo diga el líder del grupo.
 Es fundamental que esté consensuado entre los miembros del grupo.

19 “Los miembros de un grupo confían en los demás”. Elige dos frases
relacionadas con esta afirmación.





Hace
Hace
Hace
Hace

falta
falta
falta
falta

que
que
que
que

cada uno intente hacerlo lo mejor posible.
alguien busque el lucimiento personal.
alguien quiera destacar entre los compañeros.
todos asuman sus responsabilidades.

Cada miembro confía en
que los demás se esforzarán
y lo harán bien.
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20 Completa el texto con los verbos en la forma correcta.
APORTAR z SENTIR z HABER
SER z COOPERAR

Para que un equipo funcione,
es indispensable que __(1)__
compromiso, que los miembros
__(2)__ responsables, __(3)__
con los demás, __(4)__ algo al
conjunto y __(5)__ que el
proyecto es propio.

21 ¿Por qué es bueno que los individuos estén motivados?
> Porque cuando los individuos están motivados…

22 En un equipo la comunicación es muy importante. Encuentra
la frase incorrecta.
 …reciban instrucciones claras.
 …intercambien información para coordinarse.
 …escriban muchos mensajes.
Es imprescindible que los
miembros de un equipo...

8

Actividades

23 En un equipo cohesionado sus individuos tienen cinco características.
Encuentra la incorrecta.







Se sienten orgullosos de pertenecer al equipo.
Son positivos.
Son colaboradores.
Son individualistas.
Son generosos.
Están implicados.

24 ¿Qué sucede cuando se consigue un trabajo bien hecho?
1. La responsabilidad de lograr un
objetivo es ________.
 de todos
 de algunos individuos
2. El triunfo es ________.
 individual
 colectivo

25 Completa las frases. Hay varias respuestas posibles.
1. Los individuos consiguen
objetivos difíciles…

2. Cada uno tiene que
hacer bien su cometido…

•
•
•

debido a que todos comparten la
responsabilidad de lograr el objetivo.
debido a que suman sus esfuerzos.
debido a que todos son necesarios.
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3. Los miembros de un
equipo se alegran ante el
trabajo bien hecho…

Actividades

Para aprender más

26 Además de las seis características necesarias para que un equipo sea
eficiente, ¿crees que hay otras igualmente importantes? Usa las
estructuras que has aprendido en el vídeo.

27 El vídeo presenta las características ideales de un equipo, pero en la
vida real son frecuentes los conflictos y las dificultades dentro de un
equipo. Explica tu experiencia personal.

28 Observa.
Los castells (castillos en
catalán) es una tradición
de Cataluña que consiste
en formar torres humanas
de varios pisos.
En la construcción de una
torre
interviene
un
numeroso
grupo
de
hombres y mujeres de
diferentes
edades
y
características físicas, que
se entrenan durante todo
el año para actuar en los
días festivos.
Los castells han sido
declarados
Patrimonio
Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la Unesco.
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