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Proyecto: LAS NORMAS DE LA CLASE 

Fundamentación 

Establecer unas normas básicas de conducta es un procedimiento fundamental para facilitar la 
convivencia en grupo. 

Hemos utilizado un cuento (“La normas del hormiguero”) para facilitar la interiorización de 
dichas normas por parte de los niños/as. Mediante la dramatización del cuento se ayuda a los 
niños/as a que asuman roles en los que se vivencie la necesidad de crear normas. Es decir, las 
normas no vienen impuestas porque sí, sino que son necesarias para cubrir unas necesidades y 
evitar situaciones problemáticas. 
 
Es importante que los niños/as participen en el proceso de creación de normas para ayudar a su 
cumplimiento y que las asuman como propias. 
 
Estas normas no solo nos van a servir para la clase, sino que también se deben extrapolar a 
otros contextos: el colegio y la casa. Esa es otra de las utilidades de este proyecto: que las 
familias adopten estas normas y propicien la necesaria coordinación entre escuela y hogar. Dada 
la dificultad que entraña el proceso de formación de una autonomía moral por parte de los 
niños/as, en la que sean capaces de asumir y desarrollar conductas favorables a la convivencia, 
es fundamental que no perciban contradicciones a la hora de vivenciar esas normas por parte de 
sus referentes adultos. 

Objetivos 

a) Desarrollar la autonomía moral a través de la interiorización de normas de conducta. 
b) Favorecer la socialización y la convivencia. 
c) Facilitar estrategias para la resolución pacífica de conflictos. 
d) Establecer estrategias de coordinación con las familias en el establecimiento y aplicación 

de normas de conducta. 
e) Reforzar procedimientos plásticos básicos: coloreado, recortado y pegado. 
f) Desarrollar el aprendizaje de la lectura y la escritura a través de la elaboración de un 

libro. 
g) Trabajar la psicomotricidad gruesa a través de diversos gestos motrices: gateo, reptado, 

equilibrio… realizando circuitos. 

Recursos y materiales 

� Folios con antenas. 
� Tijeras, colores y pegamento. 
� Grapadora. 
� Palos de polo. 
� Material simbólico (palas, comida, planos...). 
� Hormiguero y colonia de hormigas. 
� Pictogramas con las normas de la clase. 
� Libro de casa. 
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� Material de escritura. 
� Libro de clase. 
� Material psicomotriz para circuito: gusanos, picas, ladrillos, piezas blandas, banco 

sueco… 
� Saquitos de arena y cajas. 

Desarrollo 

1. Cuento. 

Contamos este cuento para ejemplificar la necesidad de normas que facilitan la vida en 
sociedad. El cuento dice así: 

Cuento: “Las normas del hormiguero” (adaptación de “La constitución de las 
hormigas” de la web de Cristóbal Gómez Mayorga) 

“Había una vez un hormiguero en el que ya no cabía nadie más. Decidieron hacer un nuevo 
hormiguero más grande.  

A la mañana siguiente comenzaron a buscar los picos y palas en la caja de las herramientas 
pero ¡MENUDO CHASCO, ESTABA VACÍA!. No los encontraron en todo el día y no pudieron 
trabajar. Por la noche, alguien fue a beber agua a la nevera y allí estaban. Se acostaron 
pensando que al día siguiente comenzarían la obra. 

Al otro día comenzaron a trabajar pero cada uno comenzó donde quiso. No se ponían de 
acuerdo. Como la mayoría no sabía ni leer ni escribir no entendían los planos del nuevo 
hormiguero. Una hizo una ventana en el suelo y solo se veía la tierra. Otra hizo una puerta en el 
techo y entraba el agua cuando llovía. Otra iba tapando el pasillo que los demás abrían. Llegó la 
hora de comer y no tenían comida porque cuando la reina le dijo a un grupo que lo hiciera no 
fueron obedientes y no fueron a por semillas. Como estaban hambrientas algunas se enfadaron 
y empezaron a pelearse e insultarse. Aquello era un lío tremendo. 

La hormiga reina dijo: ESTO ES UN DESASTRE. NOS HACE FALTA ESCRIBIR UN LIBRO DE 
NORMAS.  

A todas les pareció bien y la reina cogió papel y lápiz y se dispuso a apuntar. 

Pero empezaron todas a hablar a la vez y no se entendía ni papa. 

La reina dijo: “No entiendo nada, ¿qué podemos hacer?”  

Empezaron a pensar y a la más pequeña se le ocurrió la solución: 

- “Una norma puede ser: Levantar la mano para hablar.” 

Todas gritaron: ¡¡¡¡BIEEEEEEN!!!!, pero del ruido, el techo de un túnel se derrumbó y por poco 
aplasta a dos de ellas. Se llevaron un susto tremendo y se quedaron todas calladas y temblando. 
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Entonces otra levantó la mano, la reina le dio permiso para hablar y todas las demás escucharon 
en silencio: 

- “Otra norma puede ser: No gritar”. La reina lo escribió en el libro. 

Otra levantó la mano, la reina le dio permiso y las demás escucharon en silencio: “Ayer tenía 
tanta hambre que me peleé con mi amiga. Se puso muy triste y lloró, y yo, al verla llorar, me 
puse triste también. No me gusta cuando nos peleamos. Así que otra norma podría ser: No 
pelearse.” Todas estuvieron de acuerdo y la reina lo apuntó. 

Otra levantó la mano, la reina le dio permiso y las demás escucharon en silencio: “¿Sabéis 
porqué ayer pasamos hambre. Pues porque la reina se lo dijo a un grupo y no le obedecieron.  
Así que otra norma podría ser: Tenemos que ser obedientes.” Todas estuvieron de acuerdo y la 
reina lo apuntó. 

Cada vez estaban más contentas porque podían entenderse al hablar ya que estaban 
aprendiendo a respetar a las demás. 

Otra levantó la mano, la reina le dio permiso y las demás escucharon en silencio: “Ayer no 
encontrábamos las herramientas porque no se guardaron en su sitio. Para que eso no pase más 
propongo que otra norma sea: Al terminar de trabajar, guardar cada cosa en su lugar.” Todas 
estuvieron de acuerdo y la reina lo apuntó, pero otra añadió: “Y también cuidar las cosas porque 
me encontré que algunas palas estaba rotas”. Todas estaban de acuerdo. 

Las sonrisas eran cada vez más grandes, ya nadie estaba enfadado. Pero algunas estaban 
tristes. La reina les preguntó: “¿Qué os pasa?”, y le respondieron: “Has apuntado todas esas 
normas en el libro de las normas para que si alguna vez se nos olvidan las podamos recordar 
leyéndolas, pero es que nosotras no sabemos leer”. 

La reina les dijo: “Pues eso tiene una fácil solución. Para aprender a leer y a escribir como yo 
tenéis que hacer los deberes que os manden en la escuela del hormiguero”. Eso les puso 
contentas porque les encantaba ir a la escuela, y le dijeron: “Pues escribe en el libro una nueva 
norma: HACER LOS DEBERES, y seguro que la próxima vez podremos leerlo nosotras solas”.  

A partir de entonces se organizaban estupendamente: No se peleaban, no había gritos, 
levantaban la mano para hablar y escuchaban en silencio esperando su turno, eran muy 
obedientes, cuidaban las cosas y las guardaban en su sitio, aprendieron todas a leer y escribir 
porque hacían los deberes de la escuela, y así realizaron un gran hormiguero fabuloso en el que 
vivieron felices y comieron granitos de semilla, que son una maravilla.”  

2. Taller de antenas de hormigas 

En un folio tenemos dibujadas las antenas. Ellos las colorean, recortan y unen con pegamento. 
Para que queden tiesas les pegan por detrás palos de polo. Para estos procedimientos 
(coloreado, recortado y pegado) recordamos el uso correcto de colores, tijeras y pegamentos. Le 
ponen el nombre a la tira por detrás para que cada uno sepa cuál es la suya. Grapamos las tiras 
para ajustarlas a la cabeza. 
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Estas antenas nos sirven para hacer la dramatización y luego pueden llevárselas a casa. 

3. Dramatización 

Con las antenas fabricadas y elementos de juego simbólico realizamos esta dramatización en la 
alfombra. 

4. Libro de normas de la clase 

Cada día trabajamos una norma, la consensuamos, explicamos y dramatizamos en asamblea, y 
hacemos una página del libro que se llevarán a casa para recordarlas siempre.  

Página 1: Portada. 

Colorean, rellenan las letras del título por dentro con el lápiz y escriben su nombre. 
 

Página 2: No pelearse. 

Escribimos en la pizarra el título y ellos copian sobre la línea. Colorean el pictograma. Como es 
una norma de prohibición, tienen que tachar el pictograma. Pueden ampliar la norma 
escribiendo sus aportaciones con las letras que sepan (según la fase escritora en que se 
encuentren): no escupir, no morder, no insultar, no empujar... y representándolas con dibujos en 
el resto de la página. 
 
Página 3: No gritar y levantar la mano para hablar. 

Igual al anterior. 
 
Página 4: Obedecer a los mayores. 

Igual al anterior. No es norma de prohibición, no hay que tachar. 
 

Página 5: Ordenar y cuidar el material. 

Igual al anterior. No es norma de prohibición, no hay que tachar. 
 

Página 6: Hacer los deberes. 

Igual al anterior. No es norma de prohibición, no hay que tachar. 

5. Actividades de psicomotricidad 

Utilizando material de psicomotricidad elaboramos un circuito en el patio simulando los túneles 
del hormiguero. Los niños/as deben completarlo usando diversas estrategias motrices: gateo, 
reptado, equilibrio… 

Otra actividad consistirá en colocar un montón de saquitos de arena en un rincón del patio. Con 
el saco en la espalda y gateando hacen un recorrido para depositarlos en una caja. Esto simula a 
las hormigas obreras transportando tierra o semillas al almacén. 

Una variante de esta actividad es hacer 2 equipos: hormigas negras y hormigas rojas. Se colocan 
los sacos en el centro de un recorrido y una caja en cada extremo del mismo. Las hormigas 
tienen que ir gateando hasta los sacos y volver para depositarlos en su caja correspondiente. 
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Todo esto se hace en un tiempo determinado. Gana el equipo que recopiló más sacos. Variante: 
en vez de llenar las cajas, vaciarlas. 

En todas estas actividades se pueden hacer variantes de gestos motrices: gateo, reptado, 
equilibrio… 

6. Actividades específicas de rincones 

Todas estas actividades se complementan con los rincones: 

� En naturaleza, introducimos un hormiguero con su colonia de hormigas. Mediante su 
observación los niños/as pueden comprobar las ventajas de respetar las normas para 
facilitar la vida en grupo. Puntualmente, el encargado repondrá las semillas en el 
comedero. 

� En biblioteca, introducimos el libro de normas de clase para que puedan consultarlo y 
recodarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


