
LOS ROLES EN UN GRUPO 

RECUERDA QUE
❏ Los Integrantes de un grupo escuchan con   

atención, comparten ideas y usan habilidades  
de cooperación.

❏ Los Líderes se aseguran de que se realizan las tareas a tiempo, 
explican información acerca de las necesidades del grupo y 
ayudan a todos a trabajar juntos.

❏ Los Recolectores reúnen materiales y controlan que el espacio 
se ordene después de que se completa el proyecto. 

❏ Los Registradores escriben las decisiones del grupo de forma 
prolija y se aseguran de que se incluyan las ideas de todos. 

❏ Los Reporteros les hacen preguntas a los integrantes del grupo y 
presentan cualquier decisión que el grupo toma. 

3.5 FAMILIA 
¡CONEXIÓN!

PARA LOS FAMILIARES:
Su hijo ha estado practicando cómo 
trabajar de forma cooperativa con los 
roles en un grupo. En clase, los niños 
trabajaron juntos para crear máscaras 
que toda la clase podrá usar durante 
futuros juegos de roles. Haga que su hijo 
le muestre lo que aprendió enseñándole 
a usted y a otros familiares a hacer 
máscaras con elementos comunes 
que encuentren en la casa. Incentive 
a su hijo para que practique el rol de 
Líder mientras usted y otros familiares 
cumplen con los roles de Recolector, 
Registrador y Reportero. Use sus 
Acuerdos Compartidos para asegurarse 
de que todos escuchan, hablan y 
contribuyen de forma respetuosa. 
Cuando terminen de crear sus máscaras 
en grupo, pueden usarlas y tomar 
fotografías graciosas de la familia.

Después de trabajar con tus familiares para crear 
máscaras, responde estas preguntas: 

¿Qué fue distinto de trabajar con familiares a trabajar con 

compañeros de clase en este proyecto de creación de máscaras? 

¿Qué fue similar? (Puedes dibujar un diagrama de Venn en una hoja 

de papel aparte para responder.)

¿Cuáles habilidades de Líder usaste mientras trabajabas con tus familiares?

¿Cuáles otros proyectos creativos podrías hacer con tu familia?  

¿Qué podrías crear que la familia entera podría usar?  

¿Cuáles roles necesitarías para el proyecto? 

Baile de máscaras 
en familia 

¡HAGÁMOSLO!

Enséñales a tus familiares 
a hacer máscaras con 

materiales que tengan en la 
casa. Tú puedes ser el Líder 
y asignarles a tus familiares 

otros roles en un grupo 
mientras trabajan juntos 

para crear máscaras 
nuevas. ¡Diviértanse 
usando las máscaras 

en familia!
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