
IES LILA  Curso 10/11 
4ºX                                                                           MADRES ADOLESCENTES
  

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 
 

Cada grupo de trabajo, formado por tres personas, deberá buscar información sobre una 
serie de métodos anticonceptivos. Utilizarán la estrategia del trabajo colaborativo, cuyas 
normas serán las siguientes: 

 
- Cada grupo tendrá un/a secretario, un/a coordinador/a y un/a portavoz. 
- El  coordinador/a se encargará de controlar el trabajo del grupo, llegar a acuerdos para 

el reparto de tareas y tomar decisiones sobre la marcha del trabajo.  
- El secretario o secretaria se encargará de escribir los acuerdos tomados en la reunión 

del grupo. 
- El o la portavoz se encargará de preguntar las dudas a la profesora y de hablar en 

nombre del grupo cuando corresponda. 
- El responsable de terminar la tarea es el grupo. 
- El trabajo no se termina hasta que no lo termina el grupo. 
- Si un miembro del grupo tiene una duda pedirá ayuda a sus compañeros. Si éstos no 

consiguen aclararla, el/la portavoz hablará con la profesora para que se la aclare. 
- Al comenzar la reunión, se leerá el acta de la sesión anterior para revisar la marcha de 

trabajo, comprobar si los acuerdos se han cumplido o no y tomar las decisiones 
oportunas para continuar. 

 

GRUPO DE TRABAJO FORMADO POR: ………………………………………. 
 

 REUNIÓN nº: ……… FECHA: ……………………………………………………………… 

 ORDEN DE LA REUNIÓN: 

1º Elección de secretario/a, portavoz y coordinador/a. 

2º Reparto de la búsqueda de información. 

3º Revisión en grupo de la información encontrada. 

4º Acuerdos tomados. 

 

1º Después de hablarlo, hemos decidido que el/la portavoz 

sea…………………….................................,el/la secretario/a ……….……………………y 

el/la coordinador/a ……………………………………………………………………………… 

 

2º  Hemos decidido que ………………………. deberá buscar la información sobre 

estos métodos anticonceptivos: ………………………………………………………;……. 

………………buscará información sobre ……………………………………………………. 

y ………………………….. sobre ……………………………………………………………… 

 

3º …………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….  

 

 4º ………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


