
TEMA: LAS  NORMAS DE CLASE 
 
OBJETIVOS: 
 
1. Influir sobre actitudes del alumnado que guardan relación con el problema de las 

agresiones. 
2. Analizar la participación pasiva en las agresiones. 
3. Analizar la idea de que contar a los padres y profesorado que están sufriendo 

agresiones es “chivarse”. 
4. Contrarrestar las tendencias  a la exclusión y aislamiento social. 
 
DESARROLLO: 
 

El tutor/a realiza una pequeña introducción  sobre la convivencia en la clase. Se 
plantea la necesidad de acordar unas normas de funcionamiento y se recogen las 
propuestas del alumnado.  A continuación se entrega a cada alumno/a la ficha para la 
reflexión personal en la que es conveniente que escriban las acciones para lograr los 
objetivos. 

Finalmente se hace la puesta en común y se realizan murales con las normas que 
se han acordado. 
 
IDEAS PARA TRABAJAR: 
 
1. Para mejorar la convivencia es necesario acordar unas normas que todos y todas 

debemos respetar. 
2. En este caso las normas tiene como fin general el rechazo a todo tipo de agresiones.  
3. Cuando un alumno/a comunica al profesorado alguna agresión que ha presenciado 

no hace sino cumplir con una norma. No se trata de “chivarse” sino de tomar partido 
por el más débil, la víctima. 

4. El rechazo, el aislamiento, las agresiones.. no están NUNCA justificados. Debemos 
encontrar formas más adecuadas para resolver los conflictos: mediación, escucha 
activa… 

5. Hay que trabajar para que las diferencias en las aficiones, habilidades,  formas 
culturales sirvan para enriquecer  las relaciones. 

6. El incumplimiento de las normas conlleva la aplicación de sanciones 
proporcionadas que no supongan hostilidad ni agresión física. 



LAS NORMAS DE CLASE 
Para  que las relaciones entre  compañeros/as  sean positivas necesitamos acordar unas 
normas que todos y todas tenemos que cumplir. Piensa si en tu clase hay alguien que 
está sufriendo, reflexiona sobre cada una de las normas que te proponemos y escribe 
qué harás para cumplirlas. Si crees que hay que añadir alguna nueva, escríbela al final. 
 
1. NO INTIMIDAREMOS A OTROS ALUMNOS/AS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INTENTAREMOS AYUDAR A LOS/LAS QUE SUFREN AGRESIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. NOS ESFORZAREMOS EN INTEGRAR A  LOS ALUMNOS/AS QUE SE 

AISLAN CON FACILIDAD. 
 


