Colegio Mª Auxiliadora - Béjar
Curso 2017-18

Buenos días 18 al 22 de septiembre

NORMAS DE CONVIVENCIA
OBJETIVOS:
 Comprender el sentido de las normas.
 Fomentar una actitud consciente ante las normas.
 Establecer normas de convivencia y de trabajo.
DESARROLLO:
Comentar con los niños/as las normas de la clase. Si se considera oportuno se pueden poner en la clase.
Introducción al tema:
 Previamente al comienzo de estas sesiones sería necesario que el tutor o tutora trabajara con los alumnos
y las alumnas sobre la necesidad de organizarse. Necesidad de normas para el buen funcionamiento de
todos los grupos sociales. Hay ejemplos claros para los alumnos y alumnas tanto de primaria como de
secundaria, el código de circulación y las reglas de juego deportivo, por ejemplo.
En la vida hay muchas normas. Se puede pensar en alguna norma concreta y qué ocurriría si no existiese.
 Se comentan cada una de las normas que el profesor considera necesario reforzar en la clase.
Cuento: UN EQUIPO EN LA SELVA
Había una vez un león que era el Rey de la selva. Era un Rey justo que siempre buscaba el bien de su
pueblo. Un día se le ocurrió una brillante idea. Formar un equipo de fútbol para jugar con los países vecinos y
pasarlo bien. Así que rápidamente fue por la selva para elegir a sus jugadores.
Pasó por una pradera y vio a una jirafa. Pensó que jugaría muy bien de cabeza y la fichó para el equipo.
Luego vio a un oso enorme que haría muy bien de portero y también 1o fichó. Vio una gacela y un leopardo corriendo veloces como un rayo y pensó que serían los mejores delanteros para el equipo y los eligió. Y así fue
escogiendo a sus jugadores según veía sus cualidades. A los monos y al tigre para ocupar el centro del campo.
Un elefante y un rinoceronte para la defensa. Una liebre para hacer los regates. Al final, después de mucho
buscar, consiguió completar un equipo con once jugadores.
Pero el primer día de entrenamiento fue un desastre. El leopardo quería comerse la gacela. El oso quería
atrapar a los monos. El elefante y el rinoceronte no paraban de pelearse. La liebre huía a toda prisa del tigre.
Aquello no podía seguir así. El Rey, que era el entrenador, pitó muy fuerte su silbato y les hizo parar. Se había
dado cuenta de que no se querían entre ellos por ser diferentes unos de otros.
Así que, antes de enseñarles a jugar al fútbol, les enseñó a convivir juntos en paz para respetarse y aceptarse
tal como eran. Si no, el equipo no funcionaría. Después de muchos días de entrenarse sólo en esto, llegaron a ser
grandes amigos.
Entonces es cuando empezaron a jugar a fútbol. Y se lo pasaron tan bien aprendiendo este deporte, y
llegaron a ser uno de los mejores equipos. Todo el mundo, al verles jugar, se admiraban de lo bien que lo
hacían. Y cuando les preguntaban por qué jugaban tan bien, ellos contestaban:
-Porque somos buenos amigos y cada uno aporta al equipo lo mejor que sabe hacer.

PROPUESTAS DE TRABAJO
1. ¿Por qué el rey león elige a sus jugadores con cualidades diferentes? ¿No sería mejor que todos fueran
iguales para que el equipo fuera perfecto?
2. ¿Por qué el primer día de entrenamiento fue un desastre?
3. ¿Cómo crees que el entrenador les enseñó a convivir juntos y en paz? Imagínate y di cómo pudo ser el
entrenamiento que les hizo hacer el rey león para que, al final, acabaran siendo grandes amigos.
4. ¿Dónde estaba su secreto para jugar tan bien?
5. ¿Crees que esto se podría aplicar a tu grupo? ¿De qué manera?
6. ¿Qué podrías aportar al grupo para que cada vez estuviera más unido?
7. ¿Cómo te gustaría que fuera el grupo donde estás? ¿Cómo lograrlo?

Si compartes, se multiplica
Aquí hay un joven que tiene cinco panes y dos peces (Jn 6,9)
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