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MI COMPORTAMIENTO EN GRUPO 

 

Cuando estoy con otros niños y niñas debo comportarme adecuadamente para poder 

relacionarme con ellos. Solo si obedezco una serie de normas ellos querrán hablar y 

jugar conmigo. 

Lo primero que tengo que hacer cuando llego a un lugar es saludar y presentarme :  

                                                                                                                           

Hola, me llamo                          y tengo              años. 

 

 

Tengo que recordar usar un tono de voz adecuado y no gritar ni hacer ruidos fuertes. 

Aunque grite, nadie me va a escuchar más y puedo molestarles.  

 

 

� ¿A ti te gustan los ruidos fuertes?  

� ¿Te gustaría estar al lado de una persona que no para de gritar? 
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Cuando otros hablan tengo que escucharles y guardar el turno de palabra. Si todos 

hablaramos a la vez habría mucho ruido y no podríamos entender nada. Además, si 

interrumpo a los demás, pueden pensar que no me interesa lo que dicen o que no 

quiero escucharlos.  

 

Si contesto, debo hacerlo con educación. Puede que yo sepa algunas respuestas o que 

quiera intervenir en una conversación o en una explicación, pero siempre debo hacerlo 

con buenas formas. 

� ¿Cuál de estas dos respuestas te parece adecuada? Rodéala. 

 

 

 

No debo olvidar que algunas bromas no son graciosas. Ni tampoco las palabrotas.  

� ¿Qué "bromas" crees que tienen gracia y cuáles no? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

+ Yo creo que esa operación está bien hecha.        +Yo creo que esa operación está bien hecha. 

- ¡Mentira! ¡Yo lo sé! ¡No tienes ni idea!                  - A mí me parece que deberíamos corregirla. 
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Subraya con verde los comportamientos correctos y en rojo los incorrectos. 

 

� Cuando llego a un sitio debo saludar y presentarme. 

 

� Cuando estoy con otros niños debo valancear mi silla y hacer ruidos para que 

todos me miren. 

 

� Si quiero intervenir en una conversación debo respetar el turno de palabra del 

resto de mis compañeros. 

 

� Cuando hacen una pregunta debo responder siempre el primero e interrumpir 

a los demás para que todos sepan que me sé la respuesta. 

 

� Lo que me hace gracia a mí, puede no hacerle gracia a los demás. 

 

� Cuando el resto de niños están sentados en la silla, yo debo sentarme en el 

suelo. 

 

 


