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Título LAS NORMAS NOS AYUDAN 
Objetivo/s Hacer ver que las normas se ponen para organizarnos. Las normas son 

protectoras, son necesarias, nos ayudan a que nuestra vida no sea un 
caos. 

¿Qué se trabaja? Las normas 
Descripción El tutor forma dos grupos y los coloca mirándose a la cara en dos filas. 

Cada uno tiene que tener enfrente a un compañero a cierta distancia. 
Las instrucciones son las siguientes: 
- Cuando yo diga ¡ya! Tenéis que leer a vuestro compañero un 

texto, procurando que se entere. 
Se les puede proporcionar el texto del Sabio o cualquier otro. Cuando 
termina se les puede hacer la siguiente pregunta. 
- ¿Qué os ha contado vuestro compañero? ¿Os habéis enterado? 

¿Se podría hacer algo para que os podáis enterar del cuento? 
Generalmente ellos mismos ponen una serie de normas como: 

1. Que se lea por turnos. 
2. Que se acerquen más las parejas. 
3. … 

Ahora es el momento de decirles que lo que han hecho es poner unas 
normas para poderse entender. 

Duración 30 minutos 
Metodología Vivencial 
Materiales Fotocopias del Anexo I por cada pareja 
Observaciones para 
su aplicación 

 

Fuente  
Dificultad para el 
tutor 

Baja 

Anexos 
 

Anexo “El sabio” 
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Anexo: 
 
EL SABIO 
 
En una ciudad de Grecia vivía un sabio, famoso por tener las respuestas para todas las preguntas. 
Un día un adolescente, conversando con un amigo, le dijo: 
- Creo que sé, cómo engañar al sabio. Voy a llevarle un pájaro que sujetaré con la mano y le 
preguntaré si está vivo, lo apretaré y una vez muerto lo dejaré caer al suelo, si dice que está 
muerto, abriré la mano y lo dejaré volar. 
El joven llego hasta el sabio y le hizo la pregunta: 
- Sabio, el pájaro que tengo en la mano, ¿está vivo o está muerto? 
El sabio miró al joven y le dijo: 
- ¡¡Muchacho, la respuesta está en tus manos!! 
 
(La respuesta la tienes tú, los profesores estamos para ayudarte a buscar esa respuesta). 
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