
SEIS ROLES Y RESPONSABILIDADES

RECUERDA QUE 

3.4 FAMILIA 
¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su hijo está aprendiendo acerca de los 
roles y las responsabilidades en diversos 
entornos grupales. Le pidieron a él o ella 
que hable con usted acerca de sus roles 
y responsabilidades tanto dentro como 
fuera de la casa. Para ayudar a su hijo a 
practicar las diferentes responsabilidades 
de cada rol, adivine cuál es el rol en un 
grupo al que se hace referencia en las 
áreas para dibujar de abajo en base a 
los artículos representativos que su hijo 
dibuja. ¿Puede adivinar qué roles usan 
qué artículos? Identifique algunos tipos 
diferentes de roles que cumple usted y 
cuáles responsabilidades tiene. ¡Asegúrese 
de incluir los roles que cumple en la vida 
de su hijo!

Lee en voz alta la descripción de cada uno de los roles en un grupo. Habla con tu familiar 
acerca de las responsabilidades de cada rol en un grupo y luego usa el espacio de abajo 
para dibujar artículos representativos que cada rol en un grupo podría usar para poner en 
práctica su responsabilidad. Por ejemplo, un Registrador podría necesitar un lápiz y papel.

¡Adivina el rol!
¡HAGÁMOSLO!

Cuéntale a tu familiar 
acerca de los roles en un 
grupo que aprendiste hoy. 

Luego fíjate si él o ella 
puede adivinar en cuál 
rol se basan tus dibujos 

de artículos que 
cada rol podría 

usar.
o el Líder se asegura de incluir 

a todos y lee o le pide a otro 
integrante del grupo que lea.

o el Recolector reúne los 
materiales y entrega la tarea 
asignada.

o el Cronometrador registra 
el tiempo y alerta a los 
Integrantes de un grupo cuando 
deben terminar una tarea.

o el Registrador escucha   
al grupo y escribe las ideas   
y las notas importantes.

o el Reportero escucha al grupo 
y comparte las ideas del grupo 
con la clase.

o Los Integrantes de un grupo 
escuchan al grupo y se turnan 
para hablar.
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