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TEAMMATES CONSULT 
(consulta al grupo) 

 

INTRODUCCIÓN 

Todos los estudiantes tienen que hacer las mismas actividades. 

Una taza o vaso alto se coloca en el centro de cada equipo. Los 

estudiantes comienzan colocando su lápiz en el vaso. Con los 

lápices todavía en el centro, los alumnos de un grupo discuten sus 

respuestas a la primera pregunta. Cuando todos los miembros de 

un grupo están preparados para realizar la respuesta, recogen los 

lápices del vaso y escriben las respuestas en silencio, sin hablar 

con sus compañeros. El proceso se repite con el resto de 

preguntas.   
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Pasos:  

1. Lápices quietos (se dejan en un tarro en la mitad de la 
mesa). 
 

2. Discusión en grupos (un estudiante lee la primera pregunta 
y todos buscan la respuesta en el texto y / o por medio de 
una discusión en grupo). 
 

3. Revisión para llegar a un acuerdo (quien está a la izquierda 
del  lector verifica  que todos hayan entendido y que estén 
de acuerdo con la respuesta). 
 

4. Todos escriben (cuando todos se ponen de acuerdo toman 
sus lápices y contestan con sus propias palabras la 
pregunta considerada). 
 

5. Rotación (se pasa a la siguiente pregunta sólo que ahora el 
verificador se vuelve lector y quien está a su izquierda hace 
de verificador). 

 

Muy importante: 

Una respuesta es correcta si todos los miembros 

del grupo lo han hecho bien.  

Es muy importante que hablen cuando no 

pueden escribir y que no hablen cuando 

escriben. Se pueden establecer penalizaciones.  
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VARIANTES 

 

ROUND-ROBIN (Todos hablan por turnos) 

En similar a la anterior pero sin papel porque sólo rota 
(ROUND) el turno y cada niño va diciendo su respuesta 
(ROBIN = petirrojo, un pajarito cantor). Puede utilizarse en 
circunstancias similares al roundtable. En el Round Robin 
se habla por turnos, mientras que el roundtable se escribe. 


