Proyecto:
“Reglas y Normas de
convivencia”

Destinatarios: Alumnos de “2 A”

Colegio: San Patricio

Docente: Sabrina Escudero

Tiempo: Abril-Mayo aprox.

Fundamentación:
En la sociedad, y por lo tanto, dentro de las instituciones escolares,
se pueden vislumbrar grandes conflictos y situaciones problemáticas:
la violencia como una manifestación externa del bajo nivel de
tolerancia a la frustración; la violencia debido a las dificultades
socio–económicas y a problemáticas internas por las que los niños se
ven afectados.
Es importante que los niños puedan buscar distintos modos de
resolución de conflictos basados en actitudes, para poder fundar
valores a futuro. Y que conozcan que la violencia no es la única
respuesta a los problemas. Por lo tanto, será primordial fomentar que
existen otras maneras no agresivas y más pacíficas como solución.

Objetivos:
★ Reconocer formas alternativas a la violencia, como el diálogo y
la expresión de sentimientos, para la resolución de problemas.

★ Dialogar sobre temáticas conflictivas en la convivencia
cotidiana.

★ Observar situaciones conflictivas, para luego opinar acerca de
posibles resoluciones.

★ Disfrutar de la vida en comunidad y de la convivencia cotidiana.
★ Escuchar a los demás y esperar el turno para hablar.

Producto final:
★ El armado de una cartelera para el aula, con las normas
y reglas de convivencia de “2 A”.

Primer encuentro: (LUNES: 4-04-22)
¿Qué son los acuerdos de convivencia?
● Vemos un video sobre las reglas y normas de
convivencia.preescolar:
https://www.youtube.com/watch?v=zS5T8GqxsSI
● La docente reparte la siguiente imagen. Entre todos la leemos.

● Copiamos la siguiente información.

Segundo encuentro: (LUNES: 11-04-22)
“Convivir”

(TÍTULO)

● Pegamos la siguiente información en el cuaderno.

● CONVIVIR ES ESTAR JUNTOS (SUBTÍTULO)
● ACTIVIDAD:
Dibújate a vos y a otras personas con las que convivís en la
escuela.

Tercer encuentro: (LUNES: 18-04-22)
¡ASI ES MEJOR! (TÍTULO)

● Pegamos la siguiente información en el cuaderno.

●

ACTIVIDAD:

● LEÉ ESTAS NORMAS, Y CON AYUDA DE LA SEÑO,
DIBUJA Y ESCRIBÍ OTRA ESCENA.

Cuarto encuentro: (LUNES: 25-04-22)
“Los buenos modales”
● La seño nos lee:

● En este dibujo, algunos se encuentran y otros se despiden,
pero todos se saludan.
● Mira con atención y escribí cada saludo en el globo
correcto.

