
Saber – Ser – Dar
ESTUDIO 

En el cole de Valorandia

Objetivo: Aceptar y vivir las normas de convivencia

Cuento: 
Mi “cole” de Valorandia es un cole genial; cuando tocan el timbre para entrar, todos vamos a 

nuetra clase con orden y sin correr.
La clase es muy grande, y la profe tiene muchas plantas. Tenemos un perchero donde cada 

uno cuelga sus cosas y muchos dibujos por las paredes.
Lo primero que hacemos es sentarnos en círculo y dar gracias a Papá Dios por todo lo que nos 

da y contar cosas que nos hayan pasado. La profe nos dice que escuchemos al que está hablando y 
no le interrumpamos; levantamos la mano para no hablar todos a la vez.

Cuando hacemos el trabajo, compartimos las pinturas y los rotuladores y no molestamos  a los 
demás porque a mí tampoco me gusta que me molesten.

A la profe le hacemos caso y le obedecemos porque sabe muy bien lo que es mejor para 
nosotros.

En el recreo jugamos sin pelearnos y cuando nos caemos las profes nos curan con lo que hay 
en el botiquín.

Cuando  nos  riñen,  si  hemos  hecho  algo  mal,  pedimos  perdón  e  intentamos  no  volver  a 
disgustar a los profes.

Dialogamos:
 ¿Te gusta tu colegio? ¿Por qué?
 ¿Se parece tu colegio al del cuento?
 ¿Haces las cosas como te dice tu profe?
  

Coloreamos:
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Aprendemos esta poesía:

En el cole aprendemos a convivir,
si las normas sabemos cumplir.
Respetando a niños y mayores,
nos vamos haciendo mejores.

Otras actividades:
 Cada vez  que hablen  varios  niños  a  la  vez,  todos nos  tapamos las  orejas  con las 

manos.
 Juego del semáforo: tenemos un semáforo de cartón en clase que ponemos por el lado 

rojo cuando salimos al servicio y por el lado verde cuando volvemos.

Nos proponemos:
 Respetar el turno de palabra
 Entrar y salir de clase con orden.
 No interrumpir el trabajo de los demás.
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