
NORMAS SOCIALES 
Estas normas te ayudarán a mejorar la convivencia en sociedad

2 3

4

5

1
 APRENDE A COMPARTIR

CON LOS DEMÁS
 

Siéntete bien en un ambiente
tranquilo, comparte, colabora
y coopera, respeta tu turno en

las actividades. 
Padres nunca comparen a sus

hijos con otros niños.

 TRATAR A LOS DEMÁS
COMO NOS GUSTARÍA QUE

NOS TRATARAN
 

 Trato a las personas con
amabilidad, respeto y amor,

de esta forma recibiré el
mismo trato.

DECIR LA VERDAD
 

 Si somos honestos,
siempre tendremos la

confianza de nuestros padres,
enseña a tus hijos a

decir la verdad  y asumir su
responsabilidad.

UTILIZA EL TONO DE VOZ
ADECUADO

 
 Si deseas pedir algo hazlo
de manera tranquila y un
tono de voz adecuado a la

situación.

DAR LAS GRACIAS Y SER
AGRADECIDO

 
Recuerda decir gracias,
por favor y  lo siento. 
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APRENDER A PEDIR PERDON
 

 Si sabemos que hemos hecho algo
malo, debemos reconocerlo y

disculparnos por ello. Una buena
forma de inculcar esta norma sería

reducir el castigo de la mala acción si
nuestro hijo reconoce y comprende

su falta.

HABLAR  SIEMPRE CON RESPETO
Y  PRESTANDO ATENCIÓN

 
Para comunicarnos es necesario
expresarse adecuadamente, pero
también escuchar a la otra parte.
Entender esto dará a tu hijo las

claves para una buena
comunicación.

ENSEÑA A 
PEDIR LAS COSAS 

 
 Pedir las cosas «por favor».
Relacionada también con el
respeto, los niños tienen que

aprender a pedir desde la
educación, sin tratar de
imponer su voluntad.

SALUDAR,  PRESENTARSE
Y DESPEDIRSE 

 
Esto debes hacerlo siempre

con respeto a los demas.
SI LLEGAS SALUDAS Y SI

TEVAS TE DESPIDES.

DESDE AHORA COMO DEBES
CUIDARTE

 
Lávate las manos con frecuencia

con agua y jabón abundante
Manten al menos 1 metro (3 pies)

de distancia con las demás
personas.
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