Soluciones

El trabajo en equipo
Nivel B2

1
Respuesta libre.

4

Son capaces de conseguir objetivos difíciles.

5

Conseguir cosas que no pueden conseguir solos.

6

una función Æ específica
tener asignada Æ una tarea

un nivel Æ jerárquico
dar lo mejor Æ de sí mismo

el lucimiento Æ personal
capacidad Æ de organización

fomentar Æ la participación
intercambiar Æ información

7

1. liderazgo 2. agrupen 3. eficientes 4. se compromete
5. consensuado 6. esfuerzan 7. orgullosos 8. cohesiona

9

Los individuos consiguen objetivos difíciles debido a que suman sus esfuerzos.

11

1. combinando el talento de una forma organizada.
2. aparece una fuerza superior a la suma del talento de cada miembro.

12

1. complementarias 2. los miembros 3. responsabilidades 4. jerárquicos

13

Posible respuesta:
Es indispensable que el jefe tenga carisma, liderazgo y tenga capacidad de organización.
Es indispensable que el jefe cohesione el grupo, lo motive y lo organice.

14

que haya individualismo.

15

Cometido
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16

1. asignada 2. concreta 3. cometido 4. lograr

18

Es fundamental que esté consensuado entre los miembros del grupo.

19

Hace falta que cada uno intente hacerlo lo mejor posible.
Hace falta que todos asuman sus responsabilidades.

20

1. haya 2. sean 3. cooperen 4. aporten 5. sientan

21

Posible respuesta:
Porque cuando los individuos están motivados trabajan mejor, se esfuerzan más y
quieren mejorar constantemente.

22

Frase incorrecta:
Es imprescindible que los miembros de un equipo escriban muchos mensajes.

23
Frase incorrecta:
Son individualistas.

24

1. de todos
2. colectivo

25

Posible respuesta:
Los individuos consiguen objetivos difíciles debido a que suman sus esfuerzos.
Cada uno tiene que hacer bien su cometido debido a que todos son necesarios.
Los miembros de un equipo se alegran ante el trabajo bien hecho debido a que todos
comparten la responsabilidad de lograr el objetivo.
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