
NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL AULA

PARA TODO: Por favor, gracias, perdona, disculpa …

 AL ENTRAR EN EL AULA: 

Lo que sí tengo que hacer  Lo que no debo hacer

Sentarme y sacar mi material: libro, 
cuaderno, bolígrafo, etc.

Estar de pie, hablar con mis compañeros
Dejar el material dentro de la mochila

 AL COMENZAR LA CLASE: 

Lo que sí tengo que hacer  Lo que no debo hacer

Estar callado o callada
Responder si el profesor/a me pregunta
Colocarme donde me indique el profesor/a

Hablar sin permiso del profesor/a
Contestar de mala forma cuando se dirigen 

a mí
Negarme a cambiarme de sitio, cuando así 

me lo pide el profesor

 DURANTE LA CLASE: 

Lo que sí tengo que hacer  Lo que no debo hacer

PEDIR PERMISO PARA:
Hablar
Levantarme
Tirar algo a la papelera

TRABAJAR:
Seguir las instrucciones del profesor/-a
Copiar y tomar notas
Hacer los ejercicios y actividades
Responder a las preguntas

CON PROFESORES Y PROFESORAS:
Responder cuando me lo pidan
Callar cuando me lo pidan

Levantarme sin permiso
Hablar con los compañeros
Hablar sin pedir la vez al profesor
Negarme a trabajar
Gritar
Cantar
Hacer ruidos
Contestar mal al profesor/a
Insultar a mis compañeros, tratarles mal o 

usar motes
Comer en clase
Tirar papeles al suelo
Seguir la corriente a compañeros que se 

portan mal

 AL FINALIZAR LA CLASE: 

Lo que sí tengo que hacer  Lo que no debo hacer

Recoger los materiales antes de que 
empiece la siguiente

Quedarme dentro del aula si tengo otra 
clase después

Irme al aula que me toque si tengo que 
cambiar

Aprovechar para hablar con mis 
compañeros

Subir mi silla a última hora y dejar el aula 
ordenada y limpia

Llevarme mi material a casa

Salir al pasillo si no tengo que cambiar de 
aula

Ir al servicio
Molestar a mis compañeros
Jugar en los pasillos
Dejar mis cosas abandonadas en clase al 

finalizar la última hora


