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La vida en grupo 

Son muchas las actividades que realizamos en grupo, nacemos en el seno de un grupo-la familia-y a lo largo 

de nuestra vida pertenecemos a otros muchos grupos. Pasamos nuestra infancia y juventud en grupo de clase, 

practicamos deporte de equipo como el voleibol o el fútbol, cantamos en un coro o actuamos en un grupo de 

teatro… En la edad adulta, formamos grupos de trabajo, veraneamos con grupos de amigos y pertenecemos a 

clubs para pasar nuestro tiempo de ocio. 

El grupo nos aporta mucho. En el encontramos todo loque necesitamos: comprensión, compañía, protección, 

seguridad, tranquilidad… en los momentos más duros, apoyo y ánimo; cuando estamos perdidos, ayuda y 

orientación. 

Sin embargo, la convivencia (de pequeños o grandes grupos humanos) presenta siempre, a corte o a largo 

plazo, multitud de dificultades. 

Algunos problemas son causados por la mala comunicación. Nos cuesta escuchar al otro, ponemos en su 

lugar, acercarnos a su punto de vista o interpretar su lenguaje. En otros casos, cuando más de una quiere 

dirigir el grupo o tomar las decisiones, se dan verdaderas luchas por el poder y el liderazgo. También puede 

haber, entre los miembros del grupo, personas con un carácter especial o con algún leve trastorno de 

personalidad que dificulta las relaciones personales. 

Si reflexionamos sobre lo que hacemos y ponemos en práctica determinadas técnicas, podemos 

mejorar nuestras habilidades para relacionarnos con los demás miembros de un grupo. Las técnicas 

de dinámica de grupo están al alcance de todo y pueden ayudarnos a mejorar nuestra comunicación 

con los otros. 

Fuente: En acción 2 ñ en clave ele 

I.COMPRENSIÓN  (6pts) 

A. ¿Verdadero o Falso? Recopile los enunciados y ponga una cruz en la columna 

correspondiente.(3pts) 

N
o 

ENUNCIADOS V F 

1 Nacemos solos en una isla.   

2  Toda la vida pertenecemos a grupo.   

3 En el seno de los grupos aprendemos mucho.   

4 Algunas veces la vida en grupo plantea problemas.   

5 En los grupos cada uno es amable y simpático.   

6 Para lograr la vida en grupo hay prácticas que aprender.   

 

B. Encuentra en el texto sinónimos de cada palabra: (3pts) 

 

Nacemos- juventud- ocio- acercamos - métodos - opinión 
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II.PRODUCCIÓN(11pts) 

1. ¿Cuáles son las ocasiones de estar  en grupo?(2pts) 

2. ¿Qué dificultades pueden existir en el seno de un grupo?(2pts) 

3. “Las técnicas de dinámica de grupo están al alcance de todos y pueden ayudarnos a mejorar 

nuestra comunicación con los demás”. ¿Qué opina usted de esta frase? Justifique su opinión.(3pts) 

4. En su grupo de trabajo o en su equipo de futbol, se plantea un problema de comunicación. ¿Qué 

consejos puede usted dar a sus amigos para que haya mejores relaciones? (4pts) 

III.COMPETENCIA LINGÜÍSTICA(3pts) 

1. Sustituya la palabra subrayada por otra equivalente sin cambiar el sentido de la frase: 

 El grupo nos aporta mucho. 

 Nos cuesta escuchar al otro. 

2. Ponga en futuro los verbos subrayados: 

-Reflexionamos sobre lo que hacemos y ponemos en práctica determinadas técnicas. 

-Pasamos nuestra infancia y juventud en grupo de clase, practicamos deporte de equipo como el 

voleibol o el fútbol, cantamos en un coro o actuamos en un grupo de teatro. 

3. Encuentre el sustantivo de los verbos siguientes: 

 Cuesta                     Acercarnos                            Apoyar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


