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Reúnete con una compañera o un compañero, observen y lean el siguiente caso.

En esta actividad leerás un caso que te hará reflexionar sobre la 
importancia de las normas para lograr una convivencia armoniosa.

Los acuerdos nos ayudan  

a vivir en armonía

1

¿Qué podemos  
hacer para que estos 
hechos no vuelvan a 

ocurrir en el aula?

¿Lo que está  
sucediendo en el aula 

nos permite una buena 
convivencia?

Opino  
que acordemos 

algunas  
normas.

¿Cuáles  
serían esos 
acuerdos de 
convivencia? 

Podríamos  
revisar nuestros 

acuerdos de 
convivencia 
y tratar de 
cumplirlos, 

estableciendo 
compromisos.
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Ideas 
para mejorar 

nuestra  
convivencia

Dialoga con tu compañera o compañero y respondan las preguntas. Tengan en 
cuenta lo que leyeron y observaron en la imagen anterior.

2

3 ¿Qué acuerdos podrían plantearse para una buena convivencia en el aula? Escriban 
sus ideas en el recuadro.

¿Sobre qué están dialogando los estudiantes y su profesora?

¿Cuáles son los problemas  
que se observan en el aula?

¿Qué soluciones proponen  
los estudiantes frente al problema?

4 Ahora, con el apoyo de su profesora o profesor, escriban la primera versión de las 
normas de convivencia del aula. Tengan presente el propósito de escribir acuerdos 
que nos ayudan a convivir en armonía.

• Sigan estos pasos: 

Compartan sus ideas con su profesora o profesor y piensen cuáles son las que van 
a considerar en la elaboración de las normas de convivencia.

Escribir los  
acuerdos  

de convivencia,  
considerando las 

ideas propuestas

Explicar  
por qué son 
necesarios  

esos acuerdos

Organizar  
las ideas  
y escribir  

la primera  
versión

Revisar y  
  mejorar  

con el aporte 
de toda  

el aula
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Organiza las ideas y escribe la primera versión.6

5 Escribe los acuerdos de convivencia o los compromisos para cumplirlos a partir de 
las ideas propuestas y explica por qué son necesarios.

            Acuerdos de convivencia
        (normas)               ¿Por qué son necesarios?

 1.er acuerdo:

 2.° acuerdo:

 3.er acuerdo:

 4.° acuerdo:

 5.° acuerdo:
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7

8

Revisen la primera versión con el apoyo de su profesora o profesor. Mejoren  
y escriban la versión final considerando los aportes que hicieron entre todos.

Ahora, escribe tu compromiso respecto al cumplimiento de las normas de  
convivencia.

Leo y coloreo el recuadro según corresponda.

Identifiqué la problemática en la situación presentada.

Ubiqué la propuesta de solución que se dio en el caso.

Propuse ideas para mejorar la convivencia en el aula.

Planifiqué la elaboración de las normas de convivencia para el aula.

Participé en la revisión de las normas e hice aportes para mejorarlas.

Escribí la versión final tomando en cuenta los aportes. 

Escribí mi compromiso para el cumplimiento  
de las normas de convivencia en mi aula.

Comentarios del profesor(a):  

Evalúo    mis aprendizajes con los focos.

¡Me fue muy bien! ¡Me falta!¡Me costó un poco!

Normas de convivencia

¡Listo, ya tienen sus normas de convivencia!

Mi compromiso


