
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS

• Fomentar la convivencia, potenciando la comunicación familiar. 

• Respetar las necesidades de los demás.

• Cuidar y escuchar a los demás. 

• Involucrar a todos los miembros de la familia

• Predecir y controlar aquellas situaciones que puedan generar un 

conflicto. 

• Desarrollar el sentido de responsabilidad de los más pequeños y 

pequeñas de la casa. 

CONTRATO  DE  CONVIVENCIA

1. Nos despertamos a las 09:00 h.

2. Cada día preparará el desayuno un miembro distinto (con 

ayuda del adulto si es necesario).

3. Cada uno hará la cama y recogerá su habitación.

4. Colaboraremos todos

5. Hora de las tareas del colegio. 

6. Elaboraremos el menú semanal entre todos. 

7. Cada día se encargara una persona de poner la mesa y 

entre todos la recog

8. Momento de relajación libre e individual. 

9. Buscaremos una actividad para realizar con otros 

miembros, preguntando y llegando a acuerdos donde los 

participantes se sientan cómodos.

10. No forzar ni obligar a jugar los demás a algo que no les 

apetece. Buscaremos otras alternativas.
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MATERIALES 

� Soporte para 

escribir (folio, 

cartulina…) 

� Lápiz, bolígrafo, 

rotulador 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

- Elegiremos un momento tranquilo, fomentando la máxima participación de los integrantes 

de la familia.  

- Nos sentaremos de tal forma que podamos visualizarnos

- Debatiremos sobre  la importancia de elabora este contrato

pequeños qué significa esto mismo. 

- Se elaborará una lista de “normas” que faciliten esa convivencia, 

puede estar siendo un poco difícil. Recordemos que ni 

acostumbrados a estar tanto tiempo encerrados con nuestra propia familia, por muy triste 

que suene).  

- Aconsejamos, hablar  (dando oportunidad de

edad, cada uno lo hará como buenamente pueda. Lo importante es sentirse escuchado 

protagonista) sobre cómo nos estamos sintiendo estos días

cuáles no, y cómo podemos arreglarlo, si echamos de menos el tener un tiempo solos, por 

qué,…De esta forma elaboraremos un 

y cubriendo las necesidades de cada uno de nosotros y nosotras

 

CONSEJOS 

Utilizar “normas” serán:  

- Sencillas, concretas, fáciles de interpretar.

- Imparciales y realistas

- Adaptadas al nivel de madurez de cada uno de los miembros.

- Referidas a cómo tratar a las personas

(espacios individuales, hora de comer, de jug

- Importante: Para facilitar la comprensión de estas

hacerles dibujos resúmenes de cada pacto, y e

dibujarlos ellos mismos. Todo dependerá de la edad de cada participante.
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