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TALLER 4

Creamos nuestras  
propias normas

LOGRO
Elaboro con mis compañeros las normas de comportamiento que voy a 
practicar en el aula para vivenciar los valores de la convivencia y aprove-
char al máximo el tiempo al desarrollar las diferentes actividades.

INDICADORES
•	 Descubro	una	necesidad	del	grupo	y	la	expreso	con	un	dibujo	o	una	
frase.

•	 Fijo	la	hoja	con	el	dibujo	o	frase	en	una	cartelera	designada	para	ello.

•	 Comparto	con	mis	compañeros	lo	que	significan	los	dibujos.
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•	 Colaboro	con	 la	selección	de	 las	normas	que	se	van	a	seguir	en	el	
grupo	para	que	se	realicen	las	actividades	programadas,	se	respete	a	
los	compañeros	y	se	aproveche	al	máximo	el	tiempo.

•	 Comprendo	qué	es	una	norma	y	la	importancia	que	tiene	su	cumpli-
miento	para	mejorar	las	relaciones	y	mantener	un	ambiente	agradable,	
sano	y	respetuoso.

•	 Asumo	un	compromiso	en	el	sentido	de	cumplir	con	las	normas	acor-
dadas	para	bien	de	todos.	

AMBIENTACIÓN
•	 Organizar	dos	subgrupos:	uno	prepara	un	dramatizado	de	una	familia	
que	funciona	sin	normas,	cada	cual	a	su	antojo.	El	segundo	subgrupo	
prepara	un	dramatizado	de	una	familia	que	funciona	con	normas.

•	 Presentar	los	dramatizados.

•	 Evaluarlos.

•	 Dialogar	con	el	grupo:
-	 ¿Hay	normas	en	su	casa?	
-	 ¿Qué	normas	tienen?,	¿quién	las	dictó?
-	 ¿En	algunas	han	participado	todos	los	miembros	de	la	familia?
-	 ¿Para	qué	sirven	esas	normas?,	¿son	útiles?
-	 Y,	¿cómo	funciona	una	casa	sin	normas?	Que	expliquen,	si	lo	desean	
pueden		dramatizar.

-	 Hablar	de	la	importancia	de	las	normas,	ellas	nos	ponen	orden,	nos	
disciplinan,	nos	permiten	organizar	las	actividades	y	hay	armonía	
entre	las	personas.	

-	 Es	necesario	que	el	maestro	explique	a	los	estudiantes	qué	significa	
una	norma	y	por	qué	es	importante	que	exista	y	se	cumpla.
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ESTRATEGIAS
-	Análisis	de	un	cuento	y	diálogo.

-	Mural,	producción	personal	y	trabajo	en	grupo.

Actividad uno
Leer	comentando	el	siguiente	cuento

4	 CARDONA	TRUJILLO,	Clara	 Inés	 y	otras.	Cartilla	Construyendo seres más humanos, del	 Instituto	
colombiano	de	Bienestar	Familiar.	Manizales,	1995.

REMIGIO Y SU FAMILIA4 

(Fragmento)

Remigio era un monito que vivía en un árbol con su hermana, con su 
mamá y con su papá, el árbol estaba en la selva y en ella había algunas 
normas.

¿Saben ustedes qué es una norma? (Cosas que hay que hacer bien y 
si no, hay un castigo).

¿Saben qué es el castigo? (Algo malo que le ocurre a uno cuando no 
cumple la norma).

En la selva de Remigio había dos normas: una era que siempre que 
uno estuviera en un árbol tenía que agarrarse con las manos, los pies 
y la cola. ¿Cuál creen ustedes que era el castigo por desobedecer esa 
norma? (Que uno se caía del árbol). La otra norma de la selva era 
que, si uno veía un león tenía que treparse rápidamente a un árbol. 
¿Cuál creen que era el castigo por desobedecer esa norma? (Que el 
león se lo comía).

En el árbol de la familia de Remigio, había dos normas de la familia. 
La primera era que no se podía bajar del árbol sin permiso. ¿Por qué 
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creen que tenían esa norma? (Para que Remigio no se perdiera) ¿Por 
qué el papá y la mamá no querían que se perdiera? (Porque lo amaban) 
¿Cual podría ser el castigo si Remigio se  bajaba del árbol sin avisar? 
(La mamá le daba un azote con la cola en el trasero). ¿Por qué le pe-
gaba la mamá? (Para que no se bajara del árbol sin avisar). ¿Por qué 
no quería ella que lo volviera a hacer? (Porque lo amaba y no quería 
que se perdiera).

La segunda norma de la familia de los monos era no dejar caer cáscaras 
de banano en las ramas del árbol. ¿Por qué tendría esta regla? (Porque 
uno se podía resbalar y caerse del árbol). ¿Por qué habría resuelto la 
familia de los monos adoptar semejante regla? (Porque se amaban unos 
a otros y no querían que ninguno sufriera un accidente). ¿Cuál creen 
que sería el castigo para el que desobedeciera la norma. (un pequeño 
azote en el trasero) ¿Por qué hacía eso la mamá? (Porque amaba a sus 
hijos y quería recordarles que no debían volverlo a hacer).

-	 El	maestro	debe	 realizar	 un	diálogo	durante	 la	 lectura	 del	 cuento	
buscando	que	los	niños	vayan	respondiendo	las	preguntas.

•	 En	sus	familias,	¿se	necesitan	normas?	Comparar	las		normas	de	las	
familias	de	los	estudiantes	con	las	normas	de	la	familia	de	Remigio.

•	 ¿Cada	miembro	de	la	familia	puede	hacer	lo	que	se	le	antoje?

•	 ¿Conocen	casos	en	que	las	personas	hagan	lo	que	se	les	antoja?	

•	 ¿El	colegio	necesita	normas?

•	 ¿El	país	necesita	normas?

•	 ¿Por	qué?

•	 ¿Qué	sucedería	en	las	avenidas	si	cada	ciudadano	hace	lo	que	quiere,	
se	mueve	por	donde	quiere	y	no	respeta	las	normas?

•	 ¿Necesitamos	normas	aquí	en	la	clase?

•	 ¿Por	qué?	¿Para	qué	servirían?	¿Les	parece	bien	si	trazamos	nuestras	
propias	normas?
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Actividad dos
Elaborar	un	decálogo

Disponer	de	papel	periódico	tamaño	carta,	marcadores,	lápices	de	co-
lores,	cinta	adhesiva	y	una	cartelera.

1.	 En	forma	individual,	dibujar	en	una	hoja	lo	bueno	y	en	otra	hoja	lo	
malo	que	sucede	en	el	grupo.

2.	 Organizar	en	un	mural	lo	bueno	y	en	otro	mural	lo	malo.

3.	 Precisar	con	la	ayuda	del	maestro	qué	cosas	buenas	hay	que	seguir		
cultivando,	y	qué	cosas	malas	hay	que	ir	eliminando.

4.	 Con	lo	bueno	y	lo	malo	hacer	un	decálogo	de	normas	para	cumplir	
en	el	grupo.

Para	el	decálogo	se	pueden	utilizar	símbolos	y	palabras.

Por	ejemplo:

DECÁLOGO DE MI GRUPO
1.  Mantengo limpio mi salón.

2.  Saludo a mi profesor y compañeros al llegar.

3.  Me despido al salir.

4.  Respeto la palabra del profesor y la de mis compañeros y los 
escucho.

5.  Pido la palabra cuando necesito hablar.

6.  Respeto las pertenencias de mis compañeros y los materiales que 
hay en el salón.

7.  En las actividades individuales no interrumpo a mis compañeros.

8.  Como sólo en el momento y lugar indicados por el profesor.

9.  En los trabajos en equipo colaboro con entusiasmo.

10.  Evito  gritar en clase, no hago desorden ni pierdo el tiempo.
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•	 Es	fundamental	que	el	decálogo	de	normas	sea	el	resultado	del	trabajo	
con	los	niños.

•	 Este	decálogo	debe	fijarse	en	el	salón	en	una	cartelera	específica	para	
tal	fin.

•	 Es	importante	pensar	en	campañas	para	promover	un	determinado	
punto	del	decálogo	durante	una	semana.

•	 Una	vez	se	haya	definido	el	decálogo	se	organizan	subgrupos	de	tres	
estudiantes	para	precisar	comisiones	que	se	han	de	turnar	para	velar	
por	el	cumplimiento	de	dichas	normas.	

•	 Se	numeran	las	comisiones	y	se	inicia	la	rotación	con	la	número	uno	
al	cual	le	corresponderá	velar	por	el	reglamento	durante	la	primera	
semana,	y	así	sucesivamente.

•	 La	comisión	debe	tomar	posesión	de	su	cargo	al	iniciar	la	semana.	Por	
ejemplo:	

SOMOS LA COMISIÓN ÁGUILAS BLANCAS Y ANTE EL PROFESOR  
Y EL GRUPO NOS COMPROMETEMOS A VELAR POR EL CUMPLI-
MIENTO DE NUESTRO REGLAMENTO DURANTE ESTA SEMANA.

Al	iniciar	cada	semana	se	hace	evaluación	del	cumplimiento	del	reglamento	y	
se	posesiona	la	siguiente	comisión.

Las normas nos ayudan a ser organizados,  
a saber que todos tenemos un compromiso con 
 los demás. Nos ayudan a ser mejores personas  
y a comprender que la convivencia es un asunto  

de respeto para poder entendernos y seguir unas  
orientaciones que nos servirán para llegar a ser  

muy buenos ciudadanos.


