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Cada día, podemos recordar

en asamblea distintos

momentos del verano y a

continuación,  aterrizarlo

de manera individual en la

ficha, dibujando,

escribiendo, etc.

La última actividad, llevála a

cabo a través de una "lluvia

de ideas", podeís escribirlas

en la pizarra, para finalizar,

cada uno escogerá su

propuesta/s preferida y la

escribirá, copiará o dibujará.

La vuelta al cole puede resultar difÍcil para algunos, es por eso que en este dossier encontrarás

algunas actividades para los primeros días de clase. 

Utilízalas como veas mejor, aunque aquí va una propuesta, espero que te sirva. 

Sería muy bonito, que todas estas actividades quedasen archivadas para que las familias vean

"el libro del verano.", y la última actividad la guardásemos para final de curso y puedan

valorar cómo ha sido el año.



MIS
VACACIONES 



Un Cuento



Una visita



un lugar



una comida 



Un Día Especial 



este curso...



ACTIVIDADES 

VUELTA AL COLE

EDUCACIÓN PRIMARIA



El regreso al cole es emocionante.

Los alumnos y los profesores están llenos de entusiasmo y nerviosismo en

el primer día. 

El enfoque de cada maestro es diferente. 

Conseguir que los alumnos se sientan bienvenidos, y establecer una buena

relación durante los primeros días, debe ser nuestra principal prioridad. 

 

 
es por eso que en este dossier

encontrarás algunas actividades para

los primeros días de clase. 

Utilízalas como veas mejor.

 



RECORDANDO

 EL VERANO...

Una película

Un LIBRO

Una foto UnA VISITA

Una canción

UN SABOR UNA PERSONA



m
is

vacaciones

Nombre:

EL LIBRO O CUENTOQUE HE LEÍDO

HE AYUDADO EN CASA A... 

FECHA:

CURSO:

LA MEJOR PELI FUE... 

EL MEJOR MOMENTO CON UN AMIGO

AL

GO QUE NO OLVIDARÉ

EL DÍA MÁS DIVERTIDO FUE



las actividades que 

 me gustarían hacer 

son...

 

me propongo...

PARA CONSEGUIRLO  

DEBO...

ESTE CURSO
 

quiero que me

acompañe...



COMPLETA TU CORAZÓN

NOMBRE:

 C
OLO

R:

CANCIÓN:

mi H
OBBY:

COMID
A:

LU
GAR:

PELÍCULA:

via
ja

ría
 a

:

PERSONAS IMPORTANTES:

UNA IL
USIÓ

N:

RECÓRTALO...

Puede formar

parte de la

decoración de

la clase



Tendrás que preparar una caja llena de papeles con diferentes aspectos a

tratar: metodología, normas, valores, evaluación, organización, limpieza,

etc. A medida que vaya saliendo los temas, se irá debatiendo y planteando

propuestas. Así por ejemplo, si sale el papel de evaluación, los alumnos

podrán proponer cómo les gustaría ser evaluados. Estas se recogerán en

una hoja para que las tengas en cuenta a la hora de programar o preparar

las clases. Este modo de actuar permitirá que los alumnos se sientan

partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto sean

consecuentes con sus propias decisiones.

la caja sorpresa



ACTIVIDADES 

VUELTA AL COLE

E.S.O



los primeros días de cole, son

especiales, por ello debemos

crear un ambiente sereno y de

confianza recíproca. 

 en este dossier encontrarás

algunas actividades para los

primeros días de clase. 

Utilízalas como veas mejor.



recordando 

el verano...

Una película

Un LIBRO

Una foto UnA VISITA

Una canción

UN SABOR UNA PERSONA



Sin poner el nombre en la hoja, cuando hayan escrito lo que se les pide, entregan su ficha al profesor.

Éste las mezclará y entregará una a cada alumno, de manera que nadie tenga su hoja.

Una vez repartidas, todos los participantes tienen que levantarse y hacer el sonido o gesto (si no tiene

sonido reconocible) del ser vivo que ponga…en la hoja que nos ha tocado. 

Al pasear por la clase, cuando veamos a alguien que está haciendo el sonido o el gesto del ser vivo que

nosotros pusimos se lo indicamos, comprobamos que es nuestra ficha, y le decimos que escriba nuestro

nombre. Esa persona se sienta, pero debe seguir atenta a los signos y sonidos que hacen los demás

para identificar quién su nuestro papel. 

Una vez todos sentados, realizamos una presentación encadenada. El primero que se ha sentado, con 

hoja en mano, presenta la mano de su compañero comentando los datos de la hoja. Devolvemos la hoja a

su dueño y éste continua presentando la que él tiene y así se encadenan las presentaciones de todos

los miembros del grupo.

si es posible, realiza esta actividad en una zona al exterior (patio, ...).

toma mi mano y... conóceme un poco más.
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Proyectamos la siguiente imagen. Los alumnos, uno a uno, deben

salir a la pizarra y redondear un emoji que esté relacionado con

algún aspecto de su vida. Los compañeros deberán adivinar por qué

ha escogido ese emoticono planteando preguntas que puedan

responderse con un sí o un no. La actividad puede plantearse o no

como una competición, y termina una vez hayan salido todos los

alumnos. 

¡No vale repetir emoticono!

EMOJIS, ¿CUÁL ES EL TUYO?





COMPLETA TU CORAZÓN

NOMBRE:

 COLO
R:

CANCIÓN:

HOBBY:

COMIDA:

LU
GAR:

PELÍCULA:

VIAJE
:

PERSONAS IMPORTANTES:

UNA IL
USIÓN:

RECÓRTALO...
Puede formar

parte de la

decoración de

la clase



ESTE CURSO…

 quiero que me
 acompañe    

Actividades que me
gustarían hacer   

Me propongo

Para conseguirlo 
necesito 


