
ACTIVIDAD: 1 
(12/01/12) 
 
ELABORACIÓN DE NORMAS DE AULA 
 
Objetivos: 
 
- Fomentar la educación integral, por lo tanto conviene poner énfasis en 

aspectos tales como los valotes, las normas, los hábitos y las actitudes. 
 
- Enseñar a ser persona o formación de la propia identidad 
 
 
Contenidos: 
- Fomentar la cooperación, solidaridad y colaboración como práctica diaria 
- Respetar la autonomía y libertad personal para actuar con independencia 
- Asumir democráticamente un marco de convivencia 
 
Desarrollo de la actividad: 
 
- Se entrega a cada grupo dos cartulinas de colores tamaño folio. 
- Cada grupo escribe en una cartulina una norma para su aula; y, en la otra 

escribe la medida a aplicar por su inclumpimiento. 
- Puesta en común donde el tutor gestione lo realizado, para evitar excesos, 

desajustes… 
- El tutor las colocará encima de la pizarra. 
- Tanto las normas como las medidas correctoras, serán formuladas siempre 

en positivo y con medidas educativas. 
 
Materiales: 
- Cartulinas de colores tamaño folio 
- Rotuladores 
- Pinturas. 
 
Tiempo: una sesión 
 
Lugar: aula 
 
 

ACTIVIDAD: 2 
(19/01/12) 
 
SOLUCIONANDO JUNTOS LOS PROBLEMAS 

 

Objetivos: 

- Desarrollar soluciones alternativas al mismo problema 



- Analizar las consecuencias de las soluciones al problema 

- Desarrollar estrategias de resolución de conflictos 

Contenidos: 

- Autoestima 

- Expresión de sentimientos 

- Resolución de conflictos 

- Habilidades sociales. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 Los alumnos se sientan en círculo y el primero dice en voz alta un 
problema que él o sus compañeros hayan tenido hace poco o puedan tener. El 
alumno debe explicar en voz alta el problema con el máximo número de 
detalles posibles y el siguiente da una posible solución al problema del 
compañero, así sucesivamente hasta que no existan más soluciones. De todas 
las soluciones expuestas, se escoge la primera y el siguiente alumno tiene que 
decir una consecuencia hasta que no queden más, así con todas las 
soluciones. Cuando esta rueda haya terminado se decide la mejor o las 
mejores soluciones al problema expuesto y volvemos a renaudar la rueda con 
un nuevo problema. 

 En los casos en los que se utilice la “asamblea”, éste sería el momento 
adecuado. 

Variante: Se puede presentar un solo problema (adecuado a la edad y 
situaciones habituales de los niños) a toda la clase con la mayor cantidad de 
detalles que faciliten su comprensión y resolución, dividir la clase en grupos o 
parejas y entregarles una serie de cuestiones a discutir para llegar a 
conclusiones comunes. Cada grupo o pareja tendrá un coordinador que 
entablará diálogo con el resto de coordinadores. El tutor reconducirá la 
discusión señalando puntos importantes, anotando aportaciones 
significativas… y al final recapitulará las causas, problemas y alternativas 
aportadas viables e intentará que el grupo llegue a acuerdos sobre cuales son 
las mejores soluciones sobre el caso. 

Materiales: La pizarra y tiza para ir apuntando las distintas soluciones 

Tiempo: una sesión de una hora 

Lugar: aula 

 

 

 



Actividad 3 

(26/01/12) 

LA  ATENCIÓN 

Duración: Una sesión 

Objetivos: 

- Manifestar interés y curiosidad por comprender todo aquello que le 

rodea, a través de una actitud de búsqueda. 

- Identificar pequeños problemas y plantear interrogantes y cuestiones a 

partir de su experiencia diaria 

- Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 
individual y en equipo. 
  

 
Contenidos: 

 

- Favorecer el estudio  

- Aprender a concentrarse en las cosas 

- Aprender en valores. 

 

Desarrollo de la actividad:  

PRIMERA  PARTE 30’ 

La actividad consiste en poner la imagen en el cañón y ponerlo durante unos 
10 minutos. Una vez pasados los diez minutos la imagen se quitara y se pasara 
el siguiente cuestionario. 
 
 

- ¿Cuántos disquetes hay sobre la mesa? 
- ¿Cuántas hojas tiene la planta? 
- ¿Y cuántos lápices? 
- ¿Cómo lleva el pelo el niño? 
- ¿Cuántos libros hay en la estantería? 
- ¿Qué objeto tiene el niño a su izquierda? 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA PARTE 30’ 

La actividad empezara poniendo la imagen en el cañón, esta vez 

permanentemente. El profesor repartirá las hojas recogidas del cuestionario de 

la anterior sesión. De lo que se trata es que los niños vean que prestar atención 

es muy importante ya que se darán cuenta de los detalles aparte de resultarle 

más fácil las cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


