
- Sillas o almohadas para que los niños se sienten en círculos.
- Rotafolio y papel.
- Marcadores
- 3 piezas de papeles redondos (verde, amarillo, rojo) que sirven como semáforos 

RESPONSABILIDAD 3-6

todo el grupo

30 minutos

LISTA DE 
RESPONSABILIDADES 
DE LA CLASE

Los niños deben poder:
- Construir el perfi l del niño responsable.
- Comprender y practicar un comportamiento responsable.
- Repasar críticamente ciertos comportamientos irresponsables.



Descripción de la actividad:

Esta es una actividad en clase donde todos los niños deben sentarse en un círculo. Se recomienda que 
esta actividad se realice los primeros días de cada año escolar, ya que servirá para la comunicación, 
la formación de equipos, la funcionalidad y creará un ambiente de colaboración y buen humor.

Desarrollo de la actividad:

1. El educador invita a los niños a jugar al juego de los semáforos, explicando a los niños las reglas 
y responsabilidades.

2. Después del juego, se anima a los niños a revisar críticamente el juego y, por lo tanto, involucrarse 
en pensar por qué tenemos semáforos, cuáles serían los desafíos si no hubiera semáforos, por qué 
necesitamos reglas en nuestras vidas y por qué necesitamos ser responsables en otras situaciones 
además de conducir donde necesitamos mostrar responsabilidad (por ejemplo, casa, escuela, familia, 
vacaciones, etc.).

3. El maestro invita a los niños a centrarse en el contexto de la clase y comenzar a compartir ideas 
sobre las responsabilidades de los niños dentro del aula, con el objetivo de desarrollar la “Lista de 
responsabilidades de la clase” que deben tener en cuenta durante el resto del año.

4. Una lista de 5, 7 o 10 Responsabilidades es acordada por todos en el plenario. Se puede votar cada 
item de la lista ofreciendo a cada niño la posibilidad de coger un circulo rojo, amarillo o verde (usando 
los colores del semáforo) y levantandolo. 

5. El maestro compila la lista en un papel de rotafolio y la coloca en la pared.

6. Al fi nalizar, el docente asigna a los niños una “responsabilidad” para llevar a casa y hablar con 
sus padres sobre las consecuencias que para sus compañeros puede tener si no se cumple con la 
responsabilidad adquirida.  

https://www.freepik.es/vector-gratis/semaforos-realistas_1538788.htm
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