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Unidad 1. El medio que nos rodea Fase 1, semana 3 

Contenido Funciones de las personas que interactúan en el centro escolar 

Producto 
Valora las relaciones humanas en la comunidad educativa y cuida las pertenencias 
del centro escolar 

 
Orientaciones  

Esta guía que te ofrece orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Completa paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde 

casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolverlas en tu cuaderno de clases. 

 
A. ¿Sabías que…? 

 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

 

La comunidad educativa son todas aquellas personas que interactúan en el centro escolar y tú eres 

parte ella, pero ¿quiénes la forman? La población estudiantil, la población docente, el personal de 

limpieza, el personal administrativo, como la directora o el director y la secretaria, y los padres, 

madres o responsables familiares.  

 

La imagen representa ese mundo de relaciones. Pero recuerda: el protagonista en el centro escolar 

eres tú. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Actividad 2. Lee la siguiente información. 

 

Los miembros de la comunidad educativa tienen funciones en el centro escolar. Estas funciones 

son importantes para que se desarrolle la educación en tu localidad o comunidad, por eso es 

importante conocerlas y descubrir cuáles son tus responsabilidades; por ello, en la tabla siguiente 

se enumeran algunas responsabilidades. El centro escolar es un mundo que nos enseña a 

relacionarnos con otras personas adultas, adolescentes, niños y niñas.  

             
Para conocer un poco 

más de las 

responsabilidades 

docentes, observa el 

video accediendo al 

siguiente enlace. 

 

https://bit.ly/37oyDIK 

 

https://bit.ly/37oyDIK
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Responsabilidad 
del Personal de 
dirección 

Responsabilidad 
del Personal 
docente 

Responsabilidad 
de la Población 
estudiantil 

Responsabilidad 
del Personal de 
conserjería  

Madres, padres o 
responsables de 
hogar 

Administra el 
centro escolar 

Planificar e 
impartir las clases 

Asistir a la escuela, 
mantener limpio 
los espacios  

Mantener limpio 
el centro escolar 

Participar en las 
actividades del 
centro escolar 

Elabora planes de 
trabajo con apoyo 
del personal 
docente 

Coordinar las 
actividades en el 
aula 

Respetar a todo el 
personal del 
centro escolar y a 
sus compañeros y 
compañeras 

Cuidar los 
artículos de 
limpieza 

Apoyar a sus 
hijos e hijas en 
las tareas y en 
todas las 
actividades  

Administra los 
recursos que tiene 
en el centro 
escolar 

Participar en los 
comités de 
trabajo del centro 
escolar 

Cuidar las 
pertenencias del 
centro escolar y la 
de sus 
compañeros y 
compañeras  

Respetar a toda la 
comunidad 
educativa 

Respetar y tratar 
con amabilidad 
al personal del 
centro educativo 

Coordinar al 
personal del 
centro escolar 

Participar en 
capacitaciones 

Participar en las 
actividades del 
centro escolar 

Regar las plantas  Cuidar el centro 
escolar 

Respeta a los 
estudiantes, 
padres de familia, 
docentes  

Amor, cuido y 
protección a la 
niñez del centro 
escolar 

Cuidar la fauna y 
flora del centro 
escolar 

Respetar a la 
población 
estudiantil, 
docentes y 
administración 

Brindar amor, 
cuido y 
protección a los 
hijos e hijas 

 
B. Reflexiona  

 

Actividad 3. Lee y observa la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 

 
¡Vamos, tú puedes continuar, está divertido! 
 
Encierra en un círculo las actividades que no se deben hacer en el centro escolar y escribe por qué. 
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C. Tarea 

 

Actividad 4. Solicita a mamá, papá o persona responsable que te apoye en la siguiente actividad: 

escribe las responsabilidades de la población docente, padres y madres de familia. Recuerda, eres 

muy inteligente. 

 

D. Evaluación 

 

Evaluación formativa. Asocia las palabras del medio con las actividades que deben hacer las 

personas que forman la comunidad educativa. (Pueden repetirse)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoevaluación 
 

Te felicito por un trabajo muy dedicado, eres muy responsable. 

Ahora es tiempo de evaluarte: escribe una X según hayas completado la guía.  

 

Criterio Sí lo 
hago 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito practicar más 
para lograr 

Valoro las relaciones humanas en la comunidad 
educativa. 

   

Aprendí las funciones de los miembros de la comunidad 
educativa. 

   

Cuido las pertenencias del centro escolar    

Leí toda la información de la guía de aprendizaje.    

Respondí toda la guía.    

Escribí correctamente todas las palabras.    
 

Video para ser amigos en el aula: https://bit.ly/3movZZI 
 

Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades.  

 

 

Cuidar las 
instalaciones 

del centro 
l  

Impartir las 
clases 

Docentes 

Directora 

Estudiante 

 

 

Amor, cuido y 
protección a la 

niñez  Administrar el 
centro escolar 
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