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                    “Normas, eso que tan poco nos gusta pero  

                                                que son taaaaan necesarias” 

       

FECHA :8/4/2022 FESTIVIDAD: La actividad no se realizó por motivos de ninguna 

festividad, sino por unas necesidades detectadas que detallamos 

en la justificación.  

 

PARTICIPACIÓN: 2 Grupos-clase 1º de E.S.O.  

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En estos dos grupos de 1º de ESO suelen darse situaciones 

conflictivas, de poco control conductual y respeto a las normas. 

Se plantea este taller como un ‘complemento’ al realizado con las 

familias sobre el mismo tema, pero adaptando el contenido al 

interés de los adolescentes.  

 

o Crear un clima de confianza durante la sesión. 

o Aumentar la conciencia sobre la importancia y la necesidad 

de las normas para un buen funcionamiento de la sociedad 

y del centro escolar como parte de ella.   

o Reflexionar sobre la importancia de la empatía y de 

ponerse en el lugar del otro.  

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

METODOLOGÍA 

El taller se desarrolla en el aula de cada grupo. Utilizamos una presentación de la ap. Genially, 

que la hace muy dinámica y participativa, entrelazando con otros recursos como post-its y 

tarjetas con situaciones que nos ayudan a la reflexión.  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

IINDICADORES BAJO MEDIO ALTO 

   1. Interés del alumnado.   x 

   2. Aumento de las competencias sociales y cívicas.  x  

   3. Ayuda a la gestión de las emociones.  x  

   4. Valoración positiva de la actividad.   x 



 

Colegio San Francisco de Asís 
(Rebaño de María) 

Centro Concertado  

 
 

Colegio San Francisco de Asís – HH. TT. FF. del Rebaño de María 
C/ Trille, 13 – 11009 Cádiz  - Código de Centro: 11001403    Telf.: 956 260 823 – Fax: 956 288 806 

Web: https:// www.sanfranciscodeasisrmcadiz.com 

 

Rev. 1 

Presentación Genially 

https://view.genial.ly/624fbac0678b540013b1bcc6/presentation-

presentacion-pizarra-animada 

 

Tarjetas con situaciones para role-playing para ponerse en el lugar 

del otro. Algunos ejemplos: 

- Tu madre dice una tontería en la mesa que te avergüenza 

- Tú dices alguna tontería que te recriminan 

- Un profesor te castiga por algo que tú no has hecho 

- Un profesor castiga a otro compañero, por algo que has 

hecho tú.  

 

 

 
MATERIALES 

EDUCATIVOS 

PRODUCIDOS / 

 

 

 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 
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