1.6
“Llevadera es la labor
cuando muchos
comparten la fatiga”.
Homero.

El lugar de donde eres
¿Has pensado cuál es tu papel dentro de los diferentes grupos a los
que perteneces? En ocasiones perdemos de vista la importancia que
tenemos como miembros de una familia o comunidad, pero hay una
la forma de ser y de experimentar la vida. Por eso es tan relevante
reconocer y asumir que tu papel en la sociedad es único y muy valioso.
El reto es expresar la importancia de asumir compromisos de acuerdo con el rol que desempeñas en la sociedad.

Actividad 1.
Describe brevemente aquí o en tu cuaderno cómo es tu comunidad escolar, qué te gusta, qué no te
gusta y qué quisieras cambiar:

a. Contesta las siguientes preguntas aquí o en tu cuaderno:

b. Propón alguna acción para que mejoré tu comunidad escolar.

Conciencia social
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El lugar de donde eres

Lección 1. ¿Qué voy a ver en este curso?

Actividad 2.
Reflexionen colectivamente respecto a qué papel desempeñan dentro de su comunidad escolar
y propongan acciones para construir una convivencia pacífica y fundamentada en el respeto y
solidaridad.
Escribe en un m
inuto
qué te llevas de
la lección

Reafirmo y ordeno
Tu papel como integrante de la sociedad es único. En
la escuela, asumir compromisos y trabajar para crecer
entre todos, fortalece tu comunidad. La convivencia
y el cuidado del entorno escolar depende de cada uno
de los que lo conforman, responsabilizarse de ello también te hará sentir en armonía contigo y con los demás.
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Para tu vida diaria

¿Quieres saber más?

CONCEPTO CLAVE

Identifica algunas situaciones
problemáticas de la comunidad
(colonia o barrio) en donde vives, conversa con tu familia qué
pueden hacer para apoyar en su
resolución y qué beneficios les
traería.

Te invitamos a ver el siguiente
video en dónde conocerás algunas formas de ayudar y comprometerte con tu comunidad.
Puedes buscarlo en YouTube
como “Adolescentes emprenden proyectos para ayudar a sus
comunidades” o con un clic en la
siguiente dirección
https://youtu.be/cbUnwNnY80g

Rol social:
Es el papel que los individuos desempeñan en una
sociedad, a partir de las
conductas que se esperan
de ellos, y desde el cual
cumplen con una función
dentro de su comunidad.

Conciencia social

