
PLAN PARA CONTROLAR MI ACTITUD 

 
¿Qué siento o hago cuando me pongo nervioso? 

 Hago ruidos que molestan al profesor o profesora o a mis compañeros. 

 Doy golpes en la mesa con algún objeto o parte de mi cuerpo. 

 Doy golpes en la silla con algún objeto o parte de mi cuerpo. 

 Hablo con un volumen demasiado alto. 

 Utilizo palabras o expresiones inapropiadas. 

 Intento comunicarme con algún compañero, en un momento que no es necesario. 

 Intento decir tonterías a mis compañeros para que se rían, en un momento que no es 

el adecuado. 

 Intento tocar, quitar objetos, a mis compañeros. 

 Me levanto de mi silla  

 Siento que el ruido de clase me molesta y quiero silencio 

     

     

     

   

 
Me pongo nervioso y me cuesta más prestar atención en clase si…. 

 Mis compañeros hablan o hacen ruido en clase. 

    

     

     

     

     

    

 

 

 



¿Qué debo hacer si alguna de estas situaciones ocurre y yo veo que estoy llegando a un 

punto en el que no voy a poder controlar lo que digo o lo que hago? 

1. Levanto la mano 

2. Espero a que el profesor o profesora me de permiso para hablar 

3. Le pido permiso para salir con el profesor o profesora de guardia 

4. Espero que llegue el profesor o profesora de guardia 

5. Cuando llegue, cojo el material necesario para realizar la tarea que me hayan dicho 

que tengo que hacer 

6. Salgo del aula y voy a otra más tranquila con el profesor o profesora de guardia. 

7. Realizo la tarea; si tengo alguna duda se la puedo preguntar al profesor o profesora 

que está conmigo. 

Es posible, que algún día yo no me haya dado cuenta de que me estoy poniendo nervioso. El 

profesor o profesora me avisará de que me estoy poniendo nervioso, y me preguntará si creo 

que soy capaz de seguir en clase cumpliendo las normas básicas. Si yo creo que si, me quedaré 

en clase y cumpliré las normas, si no las cumplo, el profesor o profesora me expulsará de clase y 

me podrá poner un Anexo. Si creo que no, haré el proceso explicado en el punto anterior y saldré 

de clase hasta que me tranquilice. 

(Sólo saldré de clase si me siento nervioso y no para no dar la clase o porque el profesor o profesora no 

me caiga bien. Tengo que recordar que cuando salgo del aula es para trabajar en un lugar más tranquilo 

en el que pueda concentrarme mejor en un momento en el que no podría hacerlo si me quedase dentro del 

aula) 

¿Cuándo podré volver a clase? 

Podré volver a clase cuando me sienta tranquilo y capaz de seguir las normas básicas del aula, 

que son: 

 Poder estar sentado en mi silla. 

 Ser capaz de no hablar con mis compañeros 

 Ser capaz de no hacer ruidos que distraigan la atención de mis compañeros 

 Ser capaz de no distraerme con los comentarios o ruidos que hagan mis compañeros. 

 Ser capaz de esperar, si hay que esperar para empezar a hacer los ejercicios 



Para decidir si puedo volver a clase me haré las siguientes preguntas y si en todas ellas la 

respuesta es “SI” significará que soy capaz de volver a clase: 

1. ¿Estoy lo suficientemente tranquilo para poder estar sentado en mi silla? 

2. ¿Soy capaz de no hablar con mis compañeros? 

3. ¿Soy capaz de no hacer ruidos que distraigan a mis compañeros? 

4. ¿Soy capaz de estar tranquilo a pesar de los comentarios o ruidos que hagan mis 

compañeros? 

5. ¿Soy capaz de esperar a que el profesor nos diga que podemos empezar a hacer los 

ejercicios? 

Cuando yo crea que es posible que mis respuestas a estas preguntas sean “SI”, le pediré la hoja 

con las preguntas para comprobarlo al profesor o profesora de guardia. Relleno la hoja, 

compruebo que las respuestas a todas las preguntas es “SI”. A continuación, tendré que pedirle 

al profesor o profesora de guardia que rellene la respuesta a la siguiente pregunta: ¿El alumno 

………………….. ha conseguido tranquilizarse lo necesario para poder estar con buen 

comportamiento en clase? Si la respuesta del profesor o profesora de guardia es que “SI”, estaré 

listo para volver a clase. ¡Bien! ¡He sido capaz de tranquilizarme! 

Si la respuesta del profesor o profesora es “No”, me explicará las razones para creer que sigo 

nervioso. Tengo que tomarme mi tiempo, a veces me hace falta más tiempo del que creo para 

tranquilizarme. Cuando vea, que esa actitud que hacía ver al profesor o profesora de guardia que 

yo seguía nervioso, ha desaparecido, volveré a pedir la hoja, y repetiré el proceso. 

Cuando esté listo para volver a clase, volveré a clase sin gritar por el pasillo y únicamente 

llamaré a la puerta de mi clase. Entregaré la hoja que acabo de rellenar al profesor que esté 

dando clase para que sepa que estoy tranquilo y que soy capaz de estar en clase manteniendo 

las normas básicas. Me sentaré en mi silla y me pondré de inmediato con lo que se esté 

haciendo en clase. 

 

 

 

 



Fecha:......................................  Hora:.............................. 

PREGUNTAS PARA SABER SI PUEDO VOLVER A CLASE TRANQUILO 

 
1. ¿Estoy lo suficientemente tranquilo para poder estar sentado en mi silla?  

 

 

2. ¿Soy capaz de no hablar con mis compañeros?  

 

 

3. ¿Soy capaz de no hacer ruidos que distraigan a mis compañeros?  

 

 

4. ¿Soy capaz de estar tranquilo a pesar de los comentarios o ruidos que hagan mis 

compañeros?  

 

 

5. ¿Soy capaz de esperar a que el profesor nos diga que podemos empezar a hacer los 

ejercicios?  

 
 

A RELLENAR POR EL PROFESOR: 

¿El alumno …………………………………...ha conseguido tranquilizarse lo necesario para poder 
estar con buen comportamiento en clase? 

  
 

OHARRAK: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 

SI NO 



JARRERA KONTROLA. GELA BARRUKO IRAKASLEAK BETETZEKO 

Eguna:..................... Ordua:.................... 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
………………………………………………
………………………………………………
…............................................................. 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

Eguna:................... Ordua:................... 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
……………………………………………
……………………………………………
………................................................... 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

Eguna:................... Ordua:................... 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
……………………………………………
……………………………………………
………................................................... 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

Eguna:.................... Ordua:.................... 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………… 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

Eguna:................... Ordua:................... 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
……………………………………………
……………………………………………
………................................................... 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

Eguna:.................. Ordua:................. 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
……………………………………………
……………………………………………
………........................................ 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

Eguna:..................... Ordua:..................... 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
………………………………………………
………………………………………………
….............................................................. 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

Eguna:................... Ordua:................... 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
……………………………………………
……………………………………………
……….......................................... 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

Eguna:................. Ordua:.................. 
Nire ustez urduritzen hasita zegoen?: 

 
Zerbait berezia gertatu da?: 
……………………………………………
……………………………………………
………........................................ 
Gelara bueltatu da?: 

 
Bidalitako lana eginda ekarri du?: 

 

 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 

BAI    EZ 


