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TEAM WORKS. 1st evaluation 

 

Instrucciones generales 
● 5 grupos de 4-3 personas 
● El trabajo consistirá en una exposición oral al resto de la clase sobre el tema 

investigado, y en la elaboración de 4 preguntas sobre dicho tema, para una 
posterior evaluación de todo el grupo. 

● Trabajaremos en Drive. 

Pasos:  
(IMPORTANTE TRABAJAR EN ESTE ORDEN QUE OS INDICO) 
 

● Crear en Drive un documento de texto y una presentación de Google y 
compartirlos con maria.iesbaranain@gmail.com. Cada grupo nombrará los archivos 
con el título correspondiente a su trabajo, según la siguiente lista:  

○ Group 1-Infectious diseases 
○ Group 2-STD 
○ Group 3-AIDS 
○ Group 4-Contraceptive methods 
○ Group 5-Infertility and assisted reproduction 

 
(Fecha límite para este punto 1: miércoles 8 de noviembre. Retrasos respecto a los 
plazos fijados, penalizan en la nota final). 

 
● Investigar sobre el tema propuesto: consultar vuestro libro de texto y fuentes de 

información en Internet (las propuestas por la profesora y otras que busquéis 
vosotros). Según vais recopilando información, es importante que sigáis el guión de 
puntos para no dejaros ninguno ni dispersaros con demasiada información. Es 
importante centrar el tema. Para ello, iréis recopilando la información en el 
documento de texto creado previamente (en Drive).  

 
● Una vez hayáis recopilado toda la información, podéis empezar a elaborar la 

exposición oral al resto de la clase. Para ello, utilizaréis una  presentación de 
Google (la creada en Drive en el paso 1).  

 
● Por último, incluiréis al final de vuestra exposición oral las 4 preguntas sobre 

vuestro tema de trabajo y la respuesta a las mismas (en diapositivas separadas). Al 
final de vuestra exposición oral haréis las preguntas a vuestros compañeros, 
comprobando así si os han entendido, qué puntos no les han quedado claros, etc.  
Incluiréis también las 4 preguntas con sus respuestas al final del documento de 

texto.  

mailto:maria.iesbaranain@gmail.com


 

Groups: 
 

Group 1: Infectious d. 
Salwa E.H. 

Silvia C. 
Beatriz I. 

 

Group 2: STD 
Alejandra G. 

Zaira L. 
Berta N. 

Alejandro C. 

Group 3: AIDS  
Marcos B. 

Iñaki B. 
Luis J. 

Javier B. 
 

Group 4: Contraceptive methods 
Iker B. 

Denis D. 
Ánder G. 
Hugo M. 

Group 5: Infertility and assisted rep.  
Elba E. 

Estíbaliz G. 
Ángela G. 

 

 

Orientaciones específicas para cada trabajo 
En inglés, publicado en el blog biogeobaranain, cada grupo tenéis un guión de puntos a 
desarrollar en vuestro trabajo y alguna fuente de consulta indicada. 
 

https://biogeobaranain.wordpress.com/

