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PLANIFICACIÓN 1: Normas 

Objetivo Acordar con los alumnos las normas de la sala de clases. 

Indicadores - Conocen las 5 normas de la sala y su importancia. 

- Identifican lo que implica cumplir cada norma. 

- Distinguen lo correcto e incorrecto para cada norma. 

- Definen las consecuencias de no cumplir una norma 

Fecha y hora Miércoles 4 de marzo 
8:45 a 10:15 

Materiales Power point y papelógrafo. 

Momento  
Actividades 

Inicio 
10 min. 

La profesora se presenta y da la bienvenida al curso.  
Presenta a los alumnos nuevos, si corresponde, y los desafíos que implican este nivel. 

Desarrollo de la 
clase 
75 min 

Se les pregunta a los niños si conocen juegos o deportes que tengan normas. Dan ejemplos de éstos y lo que sucedería 
si no se cumplen las normas. (Fútbol: cada equipo tiene su lado, su arco, sus posiciones, hay tarjetas rojas y amarillas, 
zonas marcadas en la cancha que deben ser respetadas, etc…) 
Se agradecen los aportes y la profesora pregunta que para poder convivir todos en la sala, como si fuera una cancha, 
poder aprender y tener un ambiente grato, también se necesitan algunas normas. Se le pide a los alumnos que mencionen 
lo que ellos creen que es necesario. Se escriben las ideas en un costado de la pizarra. 
Profesora los invita a ponerse de acuerdo en 5 aspectos: 

1. Cómo usar la silla 
2. Qué hacer cuando se dan las instrucciones 
3. Qué hago si quiero participar 
4. Qué hay que hacer cuando otro habla 
5. Qué hacer si quiero pedir permiso 

Para cada acuerdo, se sigue la siguiente estructura para guiar la conversación: 
I. Modelaje: Profesora modela a los alumnos cada uno de los puntos, las formas correctas e incorrectas, tratando 

de abarcar los principales problemas de uso. Luego de cada representación, los invita a justificar qué 
corresponde y qué no. 

II. Justificación:  

- ¿Por qué creen que es importante sentarse derecho, qué puede pasar si no lo hacemos?  

- ¿Por qué hay que estar atentos cuando se dan las instrucciones, cómo demuestro mi atención?  

- ¿Por qué tenemos que pedir la palabra, qué pasa si no lo hacemos o si lo hacemos de manera exagerada o 
demasiado disimulada?  
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- ¿Qué esperan de sus compañeros y de la profesora, cuando dan una respuesta o una opinión?  

- ¿Por qué es práctico tener señas diferentes de participar, para ir al baño, pararse a buscar algo…? 
Para cada situación, debe quedar registrado en un papelógrafo, los acuerdos que hicieron los alumnos, acuerdos que 
luego serán publicados en la sala, para no olvidarlos. Al finalizar el registro, los alumnos repiten y la profesora 
acompaña con gestos, para que los alumnos también los repitan: 

1. Sentarse 
2. Sigo instrucciones 
3. Solicito la palabra 
4. Sigo al que habla 
5. Solicito permisos 

III. Práctica: Profesora los desafía a que a partir del gesto, ellos levanten la mano si saben a qué regla se refiere. 
(Profesora cruza los dedos: baño; señal con las manos al centro; sentarse derecho…) Además, hace algunas 
preguntas que inviten a usar la participación y el mirar a quien está hablando. (Qué cosas ricas comieron en 
sus vacaciones? ¿Qué lugares nuevos conocieron? ¿Qué libros disfrutaron?) 

IV. Corrección: En la práctica, profesora narra lo positivo, es decir, relata lo que van haciendo los alumnos que 
cumplen la expectativa, espera a que el 100% esté cumpliendo lo que se pidió. 

Cierre 
5 min. 

Se felicita a los alumnos por el trabajo realizado, repiten las normas una vez más y con el desafío de no hacer ruido 
con las sillas, salen según como indique la profesora. 


