
CUADERNO DE EQUIPO
 PRINCIPIOS DE      TRABAJO COLABORATIVO POR LOS QUE OS VAIS A   
REGIR:

1.  La cooperación como un valor para vivir y como estrategia para aprender.

2. Lograr el clima adecuado.

NORMAS QUE AYUDAN A DESARROLLAR LOS PRINCIPIOS
Debemos:

a) Aprender a colaborar.

b) Demandar ayuda cuando lo necesite.

c) Percibir las necesidades de los demás para prestarles ayuda.

d) Cumplir con nuestra función para no perjudicar al equipo, lo que crea tensiones.

e) Ser respetuosos con los demás miembros del equipo, teniendo en cuenta sus propuestas, 
valorando las distintas aportaciones.

f) Aceptar las capacidades de los compañeros.

g) En caso de tener que recriminar a un compañero lo haremos con educación y sin ánimo de hacer 
daño.

h) Emplear una manera de expresarnos correcta y adecuada.

 

COMPONENTES/NOMBRE DEL EQUIPO:
nº NOMBRE FUNCIÓN

 

FUNCIONES:
• Coordinador/a  :  Se  encargará  de  que  todos  realicen  la  tarea  encomendada,  coordinando  sus 

esfuerzos.

• Moderador/a  : Debe controlar el tono de voz con el que trabaja su grupo para no molestar a los demás,  
evitar que se traten asuntos que no tienen que ver con el tema o trabajo, para así aprovechar bien el 
tiempo.

• Portavoz  : Será el intermediario entre el resto del grupo con el profesor y con los portavoces de los 
diferentes equipos.

• Encargado/a de material  : Será responsable de controlar el estado del material, que esté disponible 
todo lo necesario, disponerlo al principio de la actividad y recogerlo al final (la limpieza del material u 
otros será a cargo de todo el equipo).

NOTAS:

1. Si faltase algún compañero, su función será realizada por otro compañero, según este orden: 
portavoz, moderador/a, coordinador/a, encargado/a de material.

2. Las funciones serán rotativas en caso de actividades de larga duración.

1



AUTOEVALUACIÓN

NOMBRE:
 

Contesta y argumenta:

•   ¿Qué has aprendido?
 
 
 
 
 

•   Dificultades encontradas a nivel de relación y colaboración entre los miembros 
del equipo. Soluciones propuestas.

 
 
  
  
 
 

•   Valora del 1 al 5 tu aportación y la de los miembros de tu equipo, el interés 
mostrado, lo aprendido... (valoración de tu propio trabajo y el de los demás). 
Puntúa en el nº de orden que os corresponde en el equipo. 

 

NOMBRE DEL EQUIPO MIEMBROS NOTA

 

 

1 2 3 4 5  
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NOMBRE:                                                                       CURSO:                FECHA:

VALORACIÓN COMPETENCIAS BÁSICAS
CCL CM CCIMF TICDI CSC CCA CAA AIP

Contenidos  de la 
presentación.

5x2

Búsqueda de 
información e 

imágenes/Presentaci
ón. 

5x1+5x5

Contenidos.
Trabajo en equipo.

5x2

Versión.
5x6

Adecuación a la 
propuesta de 

trabajo/Exposición 
oral. 

5x1+5x1

Participación en 
equipo e individual 
activas. Entrega en 
fecha. Materiales.

5x2

LA PINTURA DEL SIGLO XX.
 De entre los siguientes movimientos pictóricos tendréis que realizar, en equipo, un trabajo de investigación. 

 

A) FAUVISMO: Henri Matisse, Maurice de Vlaminck. 

B) EXPRESIONISMO: Eduard Munich y Oskar Kokoshka.

C) ABSTRACCIÓN: Wassily Kandinsky y Piet Mondrian.

D) CUBISMO: Pablo Picasso y Georges Braque.

E) SURREALISMO: Salvador Dalí y René Magritte.

F) DADAÍSMO: Marcel Duchamp y Max Ernst.

G) EXPRESIONISMOS ABSTRACTO: Jackson Pollok y Mark Rothko

H) ARTE POP: Lichtenstein y Andy Warhol.

I) ARTE CONCEPTUAL: Bruce Nauman y Joseph Kosuth.

El resultado de la misma se presentará como sigue: 

1. Envío  al  correo   dibsal123@yahoo.es  del  archivo  de  la  presentación  (el  nombre  se 
corresponderá con el tema trabajado, ej. EXPRESIONISMO_PRESEN_09-10), una semana 
antes de la exposición en grupo. Después de cada sesión se enviará un correo con el archivo 
que recoja el trabajo realizado.  

Sobre  el  movimiento  artístico  podréis  tratar  aspectos  como:  contexto  de  la  época, 
características formales, influencias, técnicas empleadas, precursores... Consultad el enlace 
Arte y Cultura en el siglo XX del blog. 

Sobre los autores deberéis buscar información sobre su biografía en relación con su 
obra y características de dicha obra. 

     Presentación en Impress de Open Office, con  entre 8 y 10  diapositivas sin contar 
portada (que será producto de diseño, en la que aparecerá nombre del movimiento estudiado 
y nombre de autores y curso, esquina inferior derecha). En la presentación sólo se insertarán 
imágenes  fijas(  mínimo  de  tres  obras  por  autor  más  tres  obras  que  acompañen  a  los 
contenidos del movimiento artístico, en cada diapositiva debe aparecer al menos una obra 
con título y autor). Fondo de diapositiva liso, de un único color neutro. Tipo de letra ARIAL, 
con tamaño entre 22 y 24. Palabras clave en color diferente, a mayor tamaño y en negrita. 

 2.  Desarrollo de la presentación ante tus compañeros de clase. Exposición que se hará en 
equipo, distribuyendo la misma entre todos los miembros del grupo. 

 3.  Tras esta primera fase del trabajo y ya individualmente realizarás una copia o versión de 
alguna de las obras de vuestro trabajo. En su momento se especificará el formato y la técnica 
(lámina 16). 
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