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TABLA DE REGISTRO ROLES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE UN EQUIPO 

NOMBRE FUNCIÓN TAREAS EVALUACIÓN  

 Coordinador/a Organiza el trabajo del equipo. 
Anima a los miembros del grupo a avanzar en su aprendizaje. 
Controla el tono de voz. Procura que no se pierda el tiempo. 
Dirige las revisiones periódicas del equipo. 
Determina quién debe hacerse cargo de las tareas de algún 
miembro del equipo que esté ausente. 
Tiene clara la tarea a realizar. 
Controla que todos/as aprendan

 

 Ayudante del 
coordinador/a 

Sustituye al coordinador 
Controla el tono de voz y el orden. Procura que no se pierda el 
tiempo. 
Asegura la entrega en plazo de los trabajos. 
Recuerda las funciones a cada uno. 
Supervisa al coordinador.

 

 Secretario/a Completa el acta de la sesión y el plan de equipo. 
Recuerda de vez en cuando, a cada uno, los compromisos 
personales y, a todo el equipo, los objetivos de equipo.  
De vez en cuando, actúa de observador y anota, en una tabla 
en la que constan las tareas de cada cargo del equipo, la 
frecuencia con que éste las ejerce. 
Organiza las carpetas digitales del equipo en Google Drive.

 

 Responsable del 
material 

Custodia la tablet, se encarga de apagarla y de poner un papel 
si necesita carga para diferenciarla del resto. 
Custodia el material común del equipo y cuida de él. 
Se asegura que todos los miembros del equipo mantengan 
limpia su zona de trabajo. 
Aporta el  material común y se asegura de que todos lo aporten.

 

 Portavoz Representar al equipo ante la clase y el / la docente. 
Exponer los problemas y dudas al equipo. 
Exponer los trabajos y tareas del grupo.
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PLAN DE EQUIPO Nº___                                                                   Período: ____________________ 
 

Sesión 
 
 

Contenidos Valoración 
Actividades En proceso/ 

Indicar las 
realizadas 

Conseguido 

1 y 2  
Abril: 10 y 13 

Historia 
Letras en vez de números 

Página 187 
[1,5] 
Pág 200 
[1,10] 

  

3, 4 y 5 
Abril  14,15 y 17 

Expresiones algebraicas (+,-,x /) Päg 189, 191 
[4,24] 
Pág 243 [12,19] 

  

6, 7 y 8 
Abril 20,21 y 22  

Ecuaciones Pág 
193,194,195 y 
197 
Pág 201 [20,26] 

  

Sesiones 9, 10 y 11 
Abril  24, 27 y 28  

Problemas Pág 202 [27,40] 
 

  

l Repaso Página 187 
[1,5] 
Pág 200 
[1,10] 

  

29 de abri Examen    
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Rúbrica de evaluación y control de actividades 

TEMA 10 ÁLGEBRA  
ORDEN  

Traduces enunciados muy sencillos a lenguaje algebraico. 
HECHO 

1º  
2º Sumas y resta expresiones algebraicas básicas (monomios).  
3º Sabes realizar el producto y el cociente de monomios. 

  

4º Resuelves ecuaciones de primer grado con una incógnita, sin denominadores. 
  

5º Resuelves problemas mediante: codificación del enunciado en una ecuación, resolución de la ecuación, interpretación de la solución.  
6º Realizas la autoevaluación y preguntas todas las dudas que tengas  

7º Se hacer juegos de magia aplicando reglas de álgebra   

8º El último día de trabajo en este tema, realizarás el EVALUACIÓN DEL TEMA 10,  Allí obtendrás una  calificación que computará para tu 
evaluación en la asignatura.  
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DIARIO DE LA SESIÓN 
 
 
Acta nº ____ Fecha: __________ 

Nombre del Equipo: 

Componentes (sólo los que han asistido a esa sesión) 
 

Qué se ha realizado. (Indica la actividad que más os ha costado resolver y la que os
parece más interesante). 
 

Cómo lo hemos realizado. (Indica  si ha habido reparto de actividades y los componentes 
que más han trabajado)  
 

Valoración global de la sesión. Señalar, al menos, una cosa que has aprendido con el 
trabajo de  hoy 
 

 
 

El cuaderno de trabajo que tenéis que entregar será individual, pero debéis entregar a 

nivel grupal las actas y el plan de equipo. 

 


