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Aprendo a convivir en mi escuela
Lo que pienso

Observa quiénes integran esta escuela.

¿Por qué las personas de la imagen forman una 
comunidad escolar?

Inicio
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Mi comunidad escolar

•	 En grupo, completen la información acerca de su escuela.

Mi comunidad escolar

Mi escuela se llama:

Algunas de las personas que trabajan en mi escuela son:

Director:

Maestro:

Persona de apoyo:

En la escuela, mis compañeros y yo colaboramos:

Los padres de familia apoyan a la escuela en:

Otras personas que apoyan a la comunidad escolar son:

•	 Pide a un adulto de tu escuela, familia o comunidad que 
te cuente algunos momentos importantes de la historia 
de tu escuela. Escríbelos en tu cuaderno.
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•	 Compara tu dibujo con el de un compañero. ¿Dibujaron  
a las mismas personas? 

•	 En grupo, comenten: ¿qué pasaría si nadie hiciera las actividades 
de las personas que dibujaron?

•	 Dibuja a tres personas de tu comunidad escolar y alguna  
de las actividades que realizan.
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Exploremos el entorno

Mi escuela tiene historia

1. Inviten a algún miembro de la comunidad escolar para que  
les cuente lo que sabe acerca de la historia de su escuela.

2. Escriban las preguntas que le harán al invitado.

3. Al terminar la entrevista, dibujen dos momentos importantes  
de la historia que escucharon.
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Todo cambia

Ésta es una escuela de hace muchos 
años. ¿Cómo era el lugar? ¿En qué se 
parece a tu escuela? ¿Cómo eran los 
niños y los maestros?

4. Con ayuda de su maestro, escriban un texto colectivo acerca 
de la historia de su escuela. Recuerden incluir:
•	 Los miembros de la comunidad escolar que participaron.
•	 Los cambios que se generaron en la escuela y en la 

comunidad escolar.

Todas las personas que forman parte de la comunidad escolar son 
importantes para que los niños aprendan, estén seguros y convivan 
en armonía.
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En una comunidad escolar 
los niños participan en las 
actividades colectivas de 
acuerdo con sus posibilidades.

Nos organizamos y participamos

•	 Observa la imagen de las páginas 64 y 65.
•	 Imagina los acuerdos que tomó la comunidad escolar para hacer 

su huerto. Escríbelos.

•	 ¿Qué pasaría si sólo dos niños hubieran participado para hacer  
el huerto?

•	 ¿Crees que niños y adultos participan de la misma manera? 
¿Por qué?
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Integro mis aprendizajes 

1. Piensa en un festejo que se realiza en tu comunidad escolar  
y dibuja.

 ¿Qué se festeja? ¿Quiénes participan?

 ¿Qué acuerdos deben tomar? ¿Cómo participan?

2. En grupo, comenten: ¿qué harían si al organizar el festejo 
surgiera alguna dificultad? 
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Lo que aprendí 

1. Observa las imágenes y escribe los acuerdos a los que han 
llegado en esta comunidad escolar.

2. ¿Por qué son importantes los acuerdos de convivencia en  
la escuela?

Fin
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