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CLASE DE RELIGION para 3eros años 

Correspondiente a la semana del 23 al 27 de marzo. 

 

  Objetivo de la clase:  Comprender el significado del rol de las personas en la 

sociedad. 

Resumen 

Los roles son definidos como el papel que ejercemos dentro de la sociedad, es decir, 

detallan y representan qué actividades o conductas son las esperadas en un entorno 

social determinado. Es decir, una cierta posición del individuo de interacción, 

ligado a expectativas propias y de las otros 

Los roles son desempeñados dentro de cualquier grupo.  Podemos ver el rol dentro 

de un equipo, por ejemplo, el defensa o el de delantero; Otro rol dentro de una 

familia, rol de madre, de padre, de hermano; o dentro del trabajo. 

 Una misma persona, dependiendo donde se encuentre, puede desempeñar varios 

roles.  Es importante señalar que el rol se adapta cada uno, a sí mismo, puede 

que esté definido por lo que los demás dentro de un grupo, ya que cada uno deberá 

adaptar esas sus características personales. Aunque el rol en la sala es ser 

estudiantes 

en el caso de un grupo curso como el nuestro tenemos que adaptarnos a un rol en el 

que no sabemos realmente qué tenemos que hacer. No está claro nuestro papel y 

tampoco sabemos lo que los demás esperan de nuestras conductas o de nuestra 

aportación al grupo. 

Actividad de la clase:  

. - En página de you tube Observar y escuchar video relacionado al tema de clase 

"Roles de género”. - Responder la siguiente pregunta:  

¿Cuál es el significado de rol? 

. - Enumerar los diferentes roles que realizan las personas del colegio. 

(esta será revisada por la docente en sus cuadernos). 


