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Este documento está elaborado por 30 cuentas educativas maravillosas. 
 En la siguiente página tienes los logos , pincha sobre ellos y descubre sus
cuentas y todo los que comparten en instagram.

Compartimos contigo ideas, recursos, materiales, juegos,
dinámicas...para que tengas un inicio de curso creativo, divertido y lleno
de emoción.

Tienes 3 apartados: alumnos/as, claustro y familias.

Utiliza el siguiente hashtag y nos hará muy felices ver cómo usas
nuestras propuestas. No te olvides de etiquetar a la cuenta en la que te
has inspirado. 

#vueltaalcolecreativa
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 ALUMNOS/AS



@BECREATIVE.BEHAPPY@auladelasmariposasyunalibelula

Detalle de principio de
curso para el alumnado:
MARCAPÁGINAS

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

 Impresora
Folios
Plásticos para plastificar / plastificadora

MATERIAL NECESARIO

Detalle para regalar a principio de curso y que puedan
utilizarlo en las bibliotecas de aula.

TIPO DE RECURSO

Para principio de curso les prepararé unas bolsitas con una
serie de detallitos funcionales, entre ellos estos marcapáginas
que he elaborado, y que así utilicen para los cuentos que
vayan leyendo en la biblioteca de aula. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

https://drive.google.com/file/d/1uZ0Kc49xtDqHJuLUz5_mEZg_54Bez2rl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uZ0Kc49xtDqHJuLUz5_mEZg_54Bez2rl/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@m_de_mestra89

YO EN UN INSTANTE
CURSO:  PRIMÀRIA ( A PARTIR DE SEGUNDO CURSO)

Lápiz, colores, rotuladores...
Ordenador/ Tablet.

MATERIAL NECESARIO

Imprimible de perfil de Instagram disponible en castellano y en
catalán.

TIPO DE RECURSO

Hoy en día vivimos inversos en el mundo de las redes sociales y
nuestro alumnado es consciente de ello. Así que os traigo una actividad
para realizar los primeros días de curso como dinámica de grupo para
conocernos más los unos a los otros y hacer más cohesión.

La actividad consiste en que cada alumno y alumna realice su perfil de
Instagram completando los diferentes apartados. Estos diferentes
apartados pueden completarse mediante dibujos, imágenes de
internet, fotografías de ellos mismo... dejar que la creatividad nazca de
ellos y que lo diseñen a su manera.

Una vez finalizado, pueden explicarlo al grupo y colgarlo en un rincón
de la clase.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

https://drive.google.com/drive/folders/1LstYAOoHEa_Grd6h7pUe2m5RoX-28ZsS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LstYAOoHEa_Grd6h7pUe2m5RoX-28ZsS?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@_sarateacher

DESEOS PARA ESTE
CURSO

CURSO:   A PARTIR DE 3 º DE PRIMARIA.

Folios
Lápices, bolis, rotuladores...

MATERIAL NECESARIO

Actividad en folios de colores

TIPO DE RECURSO

Los primeros días de curso les explicaremos al alumnado que
vamos a escribir los deseos que esperamos para este curso.
Cada uno deberá de escribir más de 3 deseos.

Después, doblarán el folio, pondrán su nombre y se guardarán
todos juntos en una caja.

Antes de acabar el curso, en los últimos días, cada uno leerá
sus deseos y deberán decir si se han cumplido o no.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 



@BECREATIVE.BEHAPPY@la_tiza_azul

NOS  CONOCEMOS MÁS

Lápices, pinturas o rotuladores para decorar.

MATERIAL NECESARIO

Ficha para que los alumnos/as rellenen los primeros días de clase y
poder conocerlos más el tutor/a así como sus respectivos
compañeros/as.
En ella deben poner datos como su nombre, su cumpleaños, donde
viven, el nombre de sus padres y hermanos y algunos de sus gustos
y hobbies.
Nos ayudará a hacer más entretenidos y amenos los primeros días.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Ficha imprimible para trabajar los primeros días de clase.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1ZqLVl5OZurI6Bt-D9Aa3TqDdVwE4a7mF/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@la_tiza_azul

BANDERINES "SOMOS
UNA PIÑA"

- Tijeras
- Pegamento, hilo, chinchetas... (cualquier material para poderl
fijar donde queramos)

MATERIAL NECESARIO

Banderines para decorar el aula con le lema "SOMOS UNA
PIÑA". 
Con este lema se pretende hacerles entender que tod@s
somos un grupo y estamos junt@s en todo. A partir de aquí se
puede trabajar con ellos el compañerismo, la ayuda entre
un@s y otr@s, la cohesión del grupo...

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Imprimible para decorar la clase.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1ew8Kd_FV02ni2L5QChMHEJ3xcR1mVUOB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ew8Kd_FV02ni2L5QChMHEJ3xcR1mVUOB/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@neuropeque

ME PRESENTO

- Imprimible
- Rotulador

MATERIAL NECESARIO

La idea es repartir una tarjeta de presentación a cada peque
para que lo rellenen y luego lo lean en clase para que sus
compañeros y el/la tutor/a puedan conocerlo/a mejor.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Tarjeta imprimible para l@s alumnos/as

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1zDBF4bY3QPt3vvSal5WrD14xdGS85qt3/view?usp=sharing


La pregunta preguntona

@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedemarina 

- Una pelota de playa
- Un rotulador permanente

MATERIAL NECESARIO

Preparación: el docente utilizará una pelota de playa donde
previamente escribirá preguntas como:
-¿Cuál es tu nombre?
-¿Cuál es tu asignatura favorita?
--¿Qué esperas de este curso?

Actividad: los alumnos/as se colocarán en un circulo e irán
pasando la pelota entre ellos al son de la música. Cuando la
música pare el alumno/a que tenga la pelota en sus manos
deberá leer la pregunta y contestarla en voz alta.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Juego para que los alumnos/as se presenten el primer día de
clase. Ideal tanto para clases donde los alumnos todavía no se
conocen entre ellos o clases donde el docente no conoce a sus
alumnos/as.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA



¿Mentira o verdad?

@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedemarina

- Pizarra de clase

MATERIAL NECESARIO

El alumno/a debe salir a la pizarra y escribir 3 cosas sobre si mismo/a. 
Por ejemplo puede escribir el número de hermanos o hermanas que
tiene, donde vive y una asignatura que le guste. El resto de alumnos/a
deberá descubrir el dato incorrecto. Para que los alumnos/as
comprendan mejor la actividad el maestro o la maestra podrá
presentarse con esta actividad y posteriormente animar a sus
alumnos/as a realizarla. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Juego para presentarse el primer día de clase. Ideal tanto para
clases donde los alumnos/as todavía no se conocen entre ellos
o clases donde el docente no conoce a sus alumnos/as. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   5º Y 6º DE  PRIMARIA



¿Quién falta en clase?

@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedemarina

- No se necesita ningún material

MATERIAL NECESARIO

Previamente los alumnos/as se van presentando al resto de la
clase diciendo sus nombres. Posteriormente se distribuyen por
la clase de pie y con los ojos cerrados. La maestra o el maestro
seleccionará silenciosamente 1 o 2 alumnos/as que deben salir
del aula.  Una vez que estén fuera pedirá a los alumnos abrir
sus ojos y descubrir que compañeros faltan.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Juego para presentarse el primer día de clase. Ideal tanto para
clases donde los alumnos/as todavía no se conocen entre ellos
o clases donde el docente no conoce a sus alumnos/as. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA



@BECREATIVE.BEHAPPY@magicaeducacion 

Mi superpoder

Carta. 

MATERIAL NECESARIO

Se le entregará al alumnado esta carta, para llenarla con el
superpoder que cada unx considere que tiene.
En el espacio de arriba pueden dibujarse, el pergamino
sería para el nombre y por último el superpoder.
El diamante de arriba a la izquierda podría servir para
poner el número de lista, por ejemplo. 
Una vez todos y todas tengan su carta de superhéroes y
superheroínas se puede hacer un mural para colgar en
clase.
También os dejamos el siguiente enlace en el que se
pueden crear cartas a través del ordenador:
http://www.hearthcards.net/

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica para reflexionar que todxs tenemos un superpoder.
Puede que no todo se nos dé bien, pero cada unx de nosotrxs
es muy buenx en algo y tenemos que ser conscientes de ello.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1tGYa17ajSMHTJmideYHowyyNaNcsn7bi/view?usp=drivesdk


3 tripulantes 1 impostor

@BECREATIVE.BEHAPPY
@magicaeducacion 

Plantilla.

MATERIAL NECESARIO

Cada niña y niño tiene una hoja como la que tenéis a
continuación. En ella deben de escribir 3 aspectos de su
vida, anécdotas, curiosidades, etc. que sean ciertas y 1 que
no lo sea. 
El resto de la clase debe de adivinar cuál de las
afirmaciones es la falsa (impostor).
Puede jugarse en voz alta, de manera conjunta con toda la
clase, o bien por grupos o parejas.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica grupal para conocer más a lxs compañerxs.
Actividad adaptada a AmongUs.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1eEHGhl8pahq7Bw9WBVgop5DxyDP_WwcP/view?usp=drivesdk


Encuentra tu pareja

@BECREATIVE.BEHAPPY
@magicaeducacion

- Tarjetas de personajes recortadas (las encontrareis en el enlace).

MATERIAL NECESARIO

Se repartirá una de las cartas con personajes a
cada niña o niño. Es importante que estén
repartidas por parejas (en caso de que el
número del alumnado sea impar, fotocopiar una
de las cartas de personaje para que no se quede
nadie sin pareja).
Cuando reciban la carta no deberán enseñársela
a nadie ni decirle a nadie qué carta le ha salido.
El objetivo del juego es que cada niño y niña
encuentre a la persona que tiene el mismo
personaje que él o ella. Para ello se deberán
hacer preguntas para adivinar qué personaje
tiene el otro compañero o compañera, no se
pueden decir nombres a no ser que estén
segurxs que es el mismo personaje que tienen.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica grupal para relacionarse e interactuar con los demás. 
Versión adaptada de "quién es quién".

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1cON7h8vDvxZjZW_si_KI6NxGsic_V3KH/view?usp=drivesdk


@BECREATIVE.BEHAPPY@auladelasmariposasyunalibelula

Detalles para el
principio de curso

Lápices.
Folios.
Impresora.
Plastificadora.
Piruletas.
Lacitos.

MATERIAL NECESARIO

Es un detallito para preparar y dejar en las mesas el primer día
de cole a nuestro alumnado, y recibirle con cariño y motivación
para aprender a crear historias magníficas.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Regalito para el alumnado de Primaria.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1rRhn6DcRL1Y7wJDWuNKEqTEDQnTkQe20/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@auladelasmariposasyunalibelula

CURSO:   DIFERENCIADO POR NIVELES DE IN
FANTIL (3 AÑOS E INFANTIL 4/5 AÑOS).

Detalles para el
principio de curso

Regalito para el alumnado de Infantil.

TIPO DE RECURSO

Lápices.
Folios.
Impresora.
Plastificadora.
Piruletas.
Lacitos.

MATERIAL NECESARIO

Es un detallito para preparar y dejar en las mesas el primer día
de cole a nuestro alumnado, y recibirle con cariño y motivación
para aprender a crear su nombre y sus primeras palabras.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

https://drive.google.com/file/d/1sUx1PZA0EXMsfD0HTBCT6Q-3WuivT3eW/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@auladelasmariposasyunalibélula

El cofre del tiempo

Ficha del enlace.
Lápices de colores.
Cofre, caja decorada, caja de zapatos "tuneada"...

MATERIAL NECESARIO

En la presente ficha, pedimos que el alumnado la rellene centrándose en:
lo que desea/espera para este nuevo curso; lo que se la da genial y en lo
que cree que debe mejorar. La guardamos en el cofre y les explicamos
que se volverá a abrir el último día de curso escolar. Así podremos
contrastar lo escrito con lo que ha ocurrido en el transcurso del curso
escolar 2021 - 2022.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad en gran grupo para expresar por escrito nuestras
expectativas ante este nuevo curso escolar. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   DE 2º A 6º DE PRIMARIA. EN 1º SE PUEDE HACER PERO EN
VEZ DE ESCRIBIR, DIBUJAR.

https://drive.google.com/file/d/1ZnVReu7uIMkBfrIEw8qfaDbcCDzTZGd7/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@entrecasayelcole

Puzzle de propósitos

Hojas blancas
Hojas de colores
Pegamento y tijeras
Rotuladores

MATERIAL NECESARIO

La actividad trata de crear una especie de puzzle en un pequeño trabajo
en equipo de reflexión y objetivos comunes. 
para inicio de curso repartimos medio folio con un corte diferente en
cada hoja ( silueta castillo, serpienteo, formas irregulares... ). 
Les pedimos que en el trozo que les ha tocado dibujen, expliquen,
hagan collage (según edad) sobre qué actividades o proyectos quieren
realizar este curso, vale cualquier idea. Y buscan su mitad en el mural
para encajar las piezas/ideas. 
Después con la ayuda del maestro se presentaran y se verán las que
son posibles de realizar. En las imágenes preparábamos  ideas para el
eje transversal de la escuela del curso pasado sobre el ODS 14 y 15. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Mural-puzzle recopilatorio de actividades y propuestas a partir
de las ideas de los alumnos. Se puede orientar hacía un
proyecto anual o en temas concretos. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA



@BECREATIVE.BEHAPPY@entrecasayelcole

Empezamos el curso en
positivo

Hoja con las frases impresas si eliges opción que la maestra
escriba las frases (ejemplos en catalán en enlace).
Hoja con recuadro a medida del boli si eliges que los alumnos
escriban las frases a los compañeros.
Celo o forro.
Bolis. 

MATERIAL NECESARIO

la actividad  se puede realizar de dos formas según edades
u objetivos. 
1.- La maestra prepara unos bolis con mensajes positivos 
 como: “eres genial” “tu esfuerzo es increíble””eres únic@“.
2.- Los alumnos crean etiquetas con mensajes positivos
para un compañer@ y le regalan el boli con el mensaje. 

Cuando los alumnos usen esos bolis verán sus mensajes y
eso les animará a seguir adelante. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad para empezar el curso en positivo mediante frases
que se entregan en un bolígrafo al alumnado. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://docs.google.com/file/d/1dpSOR3cZMjE6WyCJVi7gzTL4btY0V8Cy/edit?usp=docslist_api&filetype=msword


@BECREATIVE.BEHAPPY
@teacher.on.board

Todo sobre mi

Fichas del enlace 

MATERIAL NECESARIO

   Se le da una tarjeta a cada alumno/a (se recomienda
que estén plastificadas para que se puedan reutilizar).
En la tarjeta hay 10 categorías distintas:

- Comida 
-Bebida 
-Animal 
-Color 
-Deporte 
-País 
-Canción/cantante
-Juego 
-Asignatura 
-Celebración 

   Cada alumno/a escribe la primera letra de cada
palabra en la categoría correspondiente según sus
gustos y preferencias. Por turnos, dicen la letra por la
que empieza la palabra y el resto deben averiguar de
qué se trata. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Tarjetas para hacer una dinámica grupal para conocer a los
compañeros/as. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1N6pU_TMDhlpu-tIV1HJzf9hHf45Uj1fq/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedehacheyuve

Mi verano

Imprimible descargable en el enlace.
Lápiz o algo con lo que escribir o dibujar.

MATERIAL NECESARIO

Con esta actividad nuestro alumnado nos podrá contar qué tal
ha sido su verano y compartirlo con sus compañeros. 

Podrá contarnos qué ha hecho, si ha aprendido a hacer algo
nuevo, qué lugares a visitado, qué ha comido e incluso podrá
explicarnos cuál ha sido su día favorito.

El alumnado que aún no sabe escribir puede dibujar lo vivido.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad individual para comentar en gran grupo.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA, INCLUSO 3º INFANTIL

https://drive.google.com/file/d/1LLhnJQoZs3k3Zmdgy4ZNwjShPS76E7Jt/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedehacheyuve

La flor

Imprimible descargable en el enlace.
Lápiz o algo con lo que escribir.

MATERIAL NECESARIO

En esta actividad cada alumno deberá escribir en los pétalos
de la flor un dato sobre sí mismo, que podrá ser real o
inventado.

Luego en gran grupo iremos tratando de adivinar cuál es
inventado y cuál no y de esta forma conoceremos mejor a
nuestros compañeros y compañeras.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad individual para comentar en gran grupo.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1Qn9Re1U3PbUvhKynGVaJH-4GQ1DivPIm/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedehacheyuve

Cápsula del curso

Recipiente más o menos grande a modo de cápsula.
Objetos.
Papel y colores para frases o dibujos.

MATERIAL NECESARIO

Esta actividad consiste en hacer una cápsula del tiempo que abriremos de
nuevo al finalizar el curso. 

Cada alumno deberá escribir una frase a su grupo, hacer un dibujo o
introducir un objeto y cuando finalice el curso lo leeremos y veremos que
han introducido los compañeros.

Se puede hacer una versión más difícil para los mayores y tratar de
averiguar qué ha introducido cada uno/a.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad para realizar en gran grupo.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA



@BECREATIVE.BEHAPPY@cosasdecoles

ABCBanderines

Folios
Impresora
Plastificadora
Cuerda para unir los banderines

MATERIAL NECESARIO

La finalidad de este material es la de ayudar a los más
pequeños al aprendizaje / refuerzo de las letras, al mismo
tiempo que nuestro aula está bonita.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Decoración de aula.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE INFANTIL (INCLUSO PRIMARIA 

https://drive.google.com/file/d/1sXOUCiNrBymTQxCcJm29Xi1Dpa6hODty/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@cosasdecoles

Tarjetas mesa ABC

Folios
Impresora
Plastificadora

MATERIAL NECESARIO

Tarjetas para colocar en las mesas con su nombre y apellidos (en
mayúscula o minúscula), ABC para consultar, números del 1-20
diferenciando par e impar y manos de direccionalidad izquierda y
derecha.
-(Las manos están descargadas de la webdelmaestro)

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Decoración de aula.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE INFANTIL (INCLUSO PRIMARIA 

https://drive.google.com/file/d/1VjrHbfU_A-WEwIDFbasv3xrmNAvBiXov/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@pequecreativity 

Árbol de las emociones

papeles
pinturas 
tijeras

MATERIAL NECESARIO

Los alumnos dibujan un árbol sin hojas. Uno en grande
para toda la clase o cada uno el suyo.
Recortan hojas y en ellas escriben cómo se sienten en este
comienzo del curso. 
Pegan las hojas en el árbol y se pueden leer todas las
emociones del árbol

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad para realizar en grupo o individual

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA



@BECREATIVE.BEHAPPY@educadoramiah

Bienvenidos

Cartulina
Colores o pintura

MATERIAL NECESARIO

Hacer dos manos, una de la tutora del aula y otra del alumno.
Se pintan de la manera que ellos quieran y enmedio de las dos
manos enganchamos otro trozo de cartulina y escribimos el
mensaje que queramos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

actividad para realizar individual 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   INFANTIL



@BECREATIVE.BEHAPPY@menestrademaestra

Mi Covidlibro

Tijeras
Clips, grapadora... o cualquier material para unir las hojas.

MATERIAL NECESARIO

Aprenderán las normas Covid el primer día de clase de forma
divertida. Crearán su propio mini libro que posteriormente
llevarán a sus casas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad individual

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1PJKUUqfUHcxTDNfl6_G9i4oPQGFLW-53/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@pequecreativity

Mensaje secreto

plantilla descargable
lápiz

MATERIAL NECESARIO

El profesor escribe un mensaje de bienvenida con flechas
que indican dónde está cada letra en el tablero.
Empezando siempre desde el punto naranja (abajo a la
izquierda)
Los alumnos siguen la flecha, encuentran cada letra y
forman el mensaje.
Se puede trabajar en grupo, dónde cada grupo tiene una
parte del mensaje y luego lo descifran todos juntos. 
O de forma individual.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

actividad pequeño grupo o individual

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1SxRqXa7eeQ4HTRcpLEMWfBTCayog_ejG/view?usp=sharing
http://www.instagram.com/pequecreativity


@BECREATIVE.BEHAPPY@asun_maestrayteatrera

Flores de
bienvenida.

Filtros de café 
Papel de seda.
Rotuladores 
Palitos de madera, también valen ramitas de árboles
Limpiapipas
Pulverizador con agua.
Seador de pelo (opcional)

MATERIAL NECESARIO

Cada niño en uno de los filtros de café, el cual hemos
abierto ,dibujarán lo que quieran con los rotuladores.

Después los rociaremos con el pulverizador, de manera
que la tinta del rotu se expande y dejaremos secar, si
queremos que sea más rápido podemos ayudarnos de un
secador de pelo.(OPCIONAL)

 Le colocaremos en la parte interior de la florun trocito de
papel de seda y una vez ya seca la flor, colocamos el palito
o ramita y lo sujetaremos a la flor con el limpiapipas.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad individual

TIPO DE RECURSO

CURSO:   EDUCACIÓN INFANTIL (3,4 Y 5 AÑOS)

https://matesyteatro321.blogspot.com/2021/05/un-docente-un-companero-y-muchas.html


@BECREATIVE.BEHAPPY@asun_maestrayteatrera

Somos
detectives.

Material escolar (rotus, tijeras, pegamento..)
Juguetes, pelotas..
Cartulina negra o tela.
Antifaz para tapar los ojitos.

MATERIAL NECESARIO

- Colocamos unos objetos en una cartulina negra.
- Lo observarán, lo manipularán , lo  olerán ...
- Tapamos los ojos del alumno y hacemos desaparecer uno de
los objetos.
Destapamos los ojitos y ...¿qué objeto falta?

Esta actividad puede tener varias opciones (en lugar de hacer
desaparecer, podemos aumentar otro objeto y que adivinen
cuál es el nuevo objeto añadido, también pueden ser ellos
quienes hagan desaparecer o aumentar objetos y que otro
compi adivine e inclusi la seño....

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad individual

TIPO DE RECURSO

CURSO:   EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS)

https://matesyteatro321.blogspot.com/2021/02/educacion-sensorial-parte-i-amarillo.html


@BECREATIVE.BEHAPPY@laprofecencerrin

Saludamos 

Canción elegida por todos.
Nuestro cuerpo

MATERIAL NECESARIO

Si el cerebro se siente seguro, curioso y feliz, será un cerebro
que aprende mejor, y para ello nada mejor que un poco de
música acompañado de una coreografía de buenos días.

Al finalizar el saludo podemos decir alguna frase como “Hoy
va a ser un gran día”.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad grupal aunque cada uno realizaremos de manera
individual desde nuestro sitio, pudiendo ser de pie o sentados. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA



@BECREATIVE.BEHAPPY@daisyrodriguez92

Título

Folios
Cinta adhesiva para plastificar.

MATERIAL NECESARIO

Recurso descargable con el abecedario en mayúscula y
minúscula para imprimir en formato poster para lograr el
tamaño XXL. luego pegar y plastificar con cinta adhesiva para
mayor duración. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Decoración del Aula.

TIPO DE RECURSO

CURSO:   INFANTIL

https://drive.google.com/file/d/1Q2WZabmP3x5w2T6gvL4o_yIHpvMxu7mv/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/daisyrodriguez92/


@BECREATIVE.BEHAPPY@laprofecencerrin

Diana Emocional

Diana plastificada. 
Avatares plastificados
Masilla adhesiva.

MATERIAL NECESARIO

Podremos  expresar cómo llegamos al aula y cómo nos vamos
a casa.
Cada niño tendrá su avatar plastificado y lo colocará en
nuestra diana de emociones. Podemos dedicar unos segundos
para que se expresen. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad para todo el grupo.
Actividad de expresión y reconocimiento emocional y lenguaje
verbal. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   CUALQUIER NIVEL DE PRIMARIA 

https://eduki.com/es/material/369650/diana-de-emociones


@BECREATIVE.BEHAPPY
@secisan

Mapas de los Buenos
momentos

Álbum ilustrado "El mapa de los buenos momentos"
Pinturas, papel, materiales diversos de texturas, mucha
IMAGINACIÓN Y CREATIVIDAD. 

MATERIAL NECESARIO

A través del álbum ilustrado "El mapa de los buenos
momentos", realizaremos su lectura y propondremos esta
actividad. 
Con viva imaginación, trazaremos un mapa con los lugares
donde hemos vivido BUENOS MOMENTOS, uniremos con una
pintura Roja, de tal manera que firmaremos nuestro nombre. 
ADAPTACIÓN PARA LOS MÁS PEQUES, según el grado de
madurez y de compresión, sugerimos que dibujen sus rincones
favoritos del Colegio o de casa. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad individual. 
Actividad  ARTÍSTICA y para fomentar VALORES como:
valorar lo que tenemos, ser consciente en el mundo que
vivimos, la cotidianidad, la educación, la amistad, la familia... 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   PRIMARIA Y SECUNDARIA



@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

PARCHÍS
PRESENTACIONES

 Parchís físico o digital (PDI para proyectar o similar). 

MATERIAL NECESARIO

Se presentan a los alummos/as el parchís de manera física u
digital. La idea es que por equipos, puedan ir jugando una
partida de parchís común, de modo que cuando el alumno/a
caiga en una de las casillas que conforman ese parchís, tenga
que responder a la pregunta que se plantea. Las preguntas
son de tipo personal, por lo que podremos conocer al
alumnado a través de las mismas y sobre todo, los alumnos/as
podrán concocerse entre ellos/as.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA
(TODOS LOS NIVELES)

Actividad individual.

Actividad  de carácter lingüístico, para trabajar y fomentar la expresión oral
y la toma de contacto con los alumnos/as. También se destacan los valores
necesarios como el respeto o compañerismo. 

TIPO DE RECURSO

https://drive.google.com/file/d/1d-7UyK_bqpOckmvFor9iJnWFAynjzbek/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

TABLERO
CUENTACUENTOS
VERANIEGO

 Tablero enlace a Genial.ly (PDI o similar para proyectar).
Dados

MATERIAL NECESARIO

Se presentará a los alumnos el tablero digital que utilizaremos.
Cada alumno/a de modo individual y respetando el turno,
tirará dos lados. Cuando tiren el primero, deberán fijarse en la
fila horizontal, y cuando tiren el segundo, en la columna
vertical correspondiente. Este método, se repite cuatro veces,
hasta caer en cuatro personajes diferentes y cuando se tengan
los cuatro, deberán formar una pequeña historia con los
mismos. Podrán realizarse también de modo grupal para
trabajar la cohesión de grupo o por pequeñas parejas.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad para todo el grupo digital.
Actividad de expresión lenguaje verbal de la temática del
verano. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   EDUCACIÓN INFANTIL- EDUCACIÓN
PRIMARIA 

https://view.genial.ly/60d8ee4a83b8480ded4e200d/interactive-content-plantilla-verano-dados


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

FLAPBOOK INICIO DE
CURSO:
CAZACOMPAÑEROS/AS 

Flapbook en papel para rellenar
Lápices y pinturas 

MATERIAL NECESARIO

Imprimiremos un flapbook tipo para cada alumno/a. A continuación,
pediremos que en la portada se dibujen en la cara en blanco que
aparece y escriban su nombre. 
Por las líneas negras donde aparecen los iconos, se recortará
(únicamente de modo horizontal. 
El alumno/a deberá ir preguntando por la clase sobre las preguntas que
se presentan en el flapbook y cuando encuentre a un compañero/a que
cumpla con los requisitos, deberá escribir su nombre en el mismo
requisito. 
Podéis pegarlo al cuaderno o a una hoja para que los alumnos/as lo
tengan más presente y mejor recordado. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad individual para fomentar la pertenencia al grupo y
cohesión del mismo.
Actividad de carácter lingüístico para fomentar el diálogo y la
conversación, además de valores como el respeto. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   EDUCACIÓN PRIMARIA (TODOS LOS NIVELES)

https://drive.google.com/file/d/1xPlW8OmQeXRHSq42_XF93bubRPjyMpnv/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

FLAPBOOK
INFORMACIÓN AULA 

 Flapbook
Ordenador o material digital para poder realizarlo y editar 

MATERIAL NECESARIO

 El mismo día del inicio de curso, se repartirá un flapbook de
este tipo a cada alumno/a del aula al que pertenezcáis. El
mismo contiene la información más importante de un aula,
como por ejemplo: bienvenida al grupo, contacto con la
tutora/tutor, cómo trabajamos en esa clase, horario y consejos,
normas y deberes. En realidad, son totalmente editables y
cada uno/a, puede configurarlo a su propio gusto como
vosotros/as mismos queráis.  Dentro, podrán encontrar todo
tipo de información de un modo mucho más visual y más
novedoso, lo que hará que les llame mucho la atención. El
montaje es fácil. como se observa, cada diapositiva es un poco
más grande que la otra (hasta llegar al mínimo que es donde
está escrito el nombre del alumno/a); se sobreponen unos a
otros y se grapan en la diapositiva más pequeña. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material manipulativo informativo para el alumno y familias de
un aula.  

TIPO DE RECURSO

CURSO:   TODOS LOS NIVELES (ED. INFANTIL,PRIMARIA,
SECUNDARIA) 

https://docs.google.com/presentation/d/1-dDtSHNn5s6ALVHPcEa7NT15h0ZSYj22/edit?usp=sharing&ouid=102114212337804596838&rtpof=true&sd=true


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

CARNET LECTOR
NOVATO

 Carnet
Rotulador permanente
Plastificadora y fundas para plastificar

MATERIAL NECESARIO

 El carnet es totalmente individual y como podéis ver, tiene
todas las letras alrededor. La idea es que cuando el alumn@
consiga tener soltura en esa letra, la tachemos para llevar ese
control.

Los carnet son de tamaño tarjeta y la idea es que los alumn@s
lo traigan consigo o lo podemos atar con un cordón de lana a
la cartilla para evitar pérdida. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material motivador para trabajar y reforzar la iniciación a la
lectura. 
Material diseñado en base al proyecto LETRILANDIA

TIPO DE RECURSO

CURSO:   5 AÑOS O PRIMER CICLO DE ED.
PRIMARIA

https://docs.google.com/presentation/d/16OwqeQgEZBhHRijWzMa-jKfEteduF0uO/edit?usp=sharing&ouid=102114212337804596838&rtpof=true&sd=true


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

MANTELITOS PARA EL
AULA DE INFANTIL

 Manteles 
Plastificadora y fundas para plastificar

MATERIAL NECESARIO

 Está diseñada para el nivel de #4años, pero se pueden adaptar el curso
que queráis. En este caso podéis encontrar que tiene 2 partes:

 DELANTERA 

- FOTO DEL ALUMN@ 
- NOMBRE DEL NIÑ@ EN MAYÚSCULA Y MINÚSCULA + 1 APELLIDO
- RECTA NUMÉRICA ABN 
- POSAMANOS
- PAUTA MONTESSORI VOCALES 

PARTE TRASERA 

- CUADROS PARA REALIZAR SERIES
- CUADROS PARA USO LIBRE

Es editable y debéis plastificar el mantel para que los alumnos puedan
utilizarlo en  la mesa día a día. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material recogedor de los contenidos más importante del nivel.
para sobreponer en la mesa. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   4 AÑOS 

https://docs.google.com/presentation/d/1sajlYry_TzzeSnlXfQ7Cp9jB9kOsmEQI/edit?usp=sharing&ouid=102114212337804596838&rtpof=true&sd=true
https://www.instagram.com/explore/tags/4a%C3%B1os/


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

CARTELES PARA LA
MESA DE PRIMARIA

Carteles 
Plastificadora y fundas para plastificar

MATERIAL NECESARIO

 Se trata del cartel para colocar en la mesa de cada alumn@
para poder ayudarle con los contenidos básicos del curso.
En este caso, yo ya os dije que este año pintaba mucho 6
PRIMARIA y por eso, es de este modo. 

El cartel incluye varios temas:

- PIRÁMIDE DE JERARQUÍA DE OPERACIONES e
indicadores de IZQUIERDA Y DERECHA, NORMAS COVID,
TABLAS DE MULTIPLICAR, PAUTAS ESCRITURA  ,
ABECEDARIO, SIGNOS MATEMÁTICOS Y PALABRAS
CLAVE.

La idea es que lo podáis imprimir, plastificar y colocar en
cada mesa del alumnado en un lugar visible para facilitar su
aprendizaje.  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material recogedor de los contenidos más importante del nivel.
para sobreponer en la mesa. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   5º Y 6º PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1BayWMkQHNcgqwmtXV6JgeDqjYoyFabvT/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

BANDERINES
BIENVENIDA

Banderines

MATERIAL NECESARIO

 Se trata del cartel para colocar en la mesa de cada alumn@
paEstos son unos banderines para decorar tu aula y dar un
inicio de curso a tus peques (o no tan peques) agradable. 

Es recomendable imprimirlos en A3 para que queden de un
modo grande y colocarlos en algún lugar visible del aula.
Sólo están disponibles en castellano. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material decorativo de bienvenida para el aula. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:   TODOS LOS NIVELES

https://drive.google.com/file/d/1hq1CJr5QvkWQJF9gdRdB8_E4RUlkbdgG/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@COLEIDEANO 

Among us: Descubre el impostor 

Ficha para imprimir.

MATERIAL NECESARIO

 Forma tu librito Among us. Consiste en una serie de actividades
para descubrir quién es el impostor. Los ejercicios son sobre
lengua y mates. Recorta y pega. Al final para comprobar si
habéis acertado en la respuesta , leer el código QR con una
tablet o móvil. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividades para realizar los primeros días de cole.

TIPO DE RECURSO

CURSO:  2º DE PRIMARIA -  6º DE PRIMARIA 



@BECREATIVE.BEHAPPY@aclaseconcris

PULSERAS DE
BIENVENIDA

Ficha para imprimir, punzón o tijeras, pinturas o
rotuladores para decorar la pulsera.

MATERIAL NECESARIO

  Entregaremos una pulsera a cada alumn@, que tendrá
que decorarla a su gusto, recortarla bien. Una vez
plastificada (puede hacerlo el/la profe, o los mismos
alumn@s dependiendo de la edad), se la llevarán puestas
en sus muñecas como regalo de bienvenida al nuevo curso.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Imprimible para poner a cada alumn@ en su muñeca.

TIPO DE RECURSO

CURSO: INFANTIL Y PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/129LGOP6lkUqRMMDS2hb9v2KMHH55ysw8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/129LGOP6lkUqRMMDS2hb9v2KMHH55ysw8/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/aclaseconcris/
https://www.instagram.com/aclaseconcris/


@BECREATIVE.BEHAPPY

  

CURSO: INFANTIL

@inteletandoenmiaula

Asamblea Temática

Papel
Plastificadora

MATERIAL NECESARIO

 Idea para crear una asamblea temática sobre la "Máquina del tiempo",
Podéis encontrar ideas y material para plastificar.

Pasar lista con momentos históricos.
El paso por la vida para los días de la semana.
El reloj con doce momentos especiales relacionados cada uno con un
momento especial de cada mes. 

La puerta del tiempo para el tiempo atmosférico.
El titular del día para ir conociendo aspectos de cada estación.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material físico

TIPO DE RECURSO



@BECREATIVE.BEHAPPY@becreative.behappy

Bienvenida al
alumnado

Archivo para editar y personalizar.
Folios y plastificadora. 

MATERIAL NECESARIO

 Prepara un marcapáginas para presentarte a tus alumnos y
desearles un curso maravilloso. Yo he añadido mi contacto para que
lo tengan a mano. 

Os adjunto el PPT para que podáis editar la letra, colores y poner
vuestra foto a vuestro gusto. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Marcapáginas imprimible (editable)

TIPO DE RECURSO

CURSO: INFANTIL Y PRIMARIA

https://docs.google.com/presentation/d/1gySAXb1AEf-4kALa2IpDPgNxCw-EtolB/edit?usp=sharing&ouid=102844588958924018523&rtpof=true&sd=true


@BECREATIVE.BEHAPPY@becreative.behappy

Carrito o rincón de
creatividad.

Etiquetas.
Carrito o cajas clasificadoras con los materiales. 

MATERIAL NECESARIO

 Inicia el curso enseñándoles los nombres de los materiales que
vamos a usar este curso en plástica o art. decora junto a ellos tu
carrito o zona de plástica. Puede ser un mural si no tienes un rincón.

Disponible en español e inglés. Si te hace falta alguna palabra a
mayores solo tienes que decirlo. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

etiquetas o cartelitos para decorar tu carrito  o zona del
material de arte.

TIPO DE RECURSO

CURSO: INFANTIL Y PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1RZT0OJGN8H6cFkCGoudOmqGvrb5AzUhn/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@becreative.behappy

¿Cómo sería tu profe 10 y
el compañero/estudiante
ideal? 

Post it de varios colores.
Bolígrafos o rotus de colores.

MATERIAL NECESARIO

Prepara post its de dos colores y dale uno de cada color a cada a alumno/a.

Y pregunta a tus alumnos ¿Cómo sería o que características tendría su
profe ideal y su compañero ideal? 

En un color escriben sobre el profesor que les gustaría tener y en el otro
sobre su compañero o estudiante genial.

Uno a uno van saliendo, lo leen y se lo pegan al profe a un compañero
previamente elegido para ayudar con la dinámica.

Al finalizar se pueden hacer dos sitúelas o un cartel y pegar todos los
mensajes y características para tenerlo presente ene  aula. 

Idea inspirada en @laclasede_loida

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica

TIPO DE RECURSO

CURSO: INFANTIL Y PRIMARIA



@BECREATIVE.BEHAPPY@mi.aula.de.infantil

CAJA DE LAS COSAS
QUE ME GUSTAN

Una caja de plástico grande.
Letras plastificadas con la frase "La caja de las cosas que
me gustan" (descargables).
Objetos personales.

MATERIAL NECESARIO

La actividad consiste en introducir en la caja objetos
personales que nos ayuden a presentarnos al alumnado
(fotos, elementos que representen nuestros gustos, nuestra
bata o babi, nuestro nombre, un USB con música que nos
guste...). La idea es ir sacando uno a uno los objetos y
contando al alumnado cosas sobre nosotros, para que nos
conozcan y se sientan parte de nuestra vida. Esta actividad
puede realizarse también con el alumnado, cada niño o
niña llevará la caja a casa y traerá los objetos que más le
gusten.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad para los primeros días de colegio

TIPO DE RECURSO

CURSO: EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA

https://drive.google.com/file/d/1cfrS4xkQ0u7tGETF083tDEa9qLyc9zF0/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@mi.aula.de.infantil

Evolución del curso

Imprimible anexado y listo para usar
Lápiz
Rotuladores

MATERIAL NECESARIO

La actividad consiste en rellenar, de forma trimestral,
ciertos datos de la evolución de nuestro alumnado (cuánto
mide y cuál es su juego favorito). Además, la niña o el niño
escribirá su nombre, de modo que podamos comprobar su
evoluciíon. Al final del curso, los mostraremos todos y
reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Imprimible

TIPO DE RECURSO

CURSO: EDUCACIÓN INFANTIL

https://drive.google.com/file/d/1Rc99fqcPv0JLEFIOAR6w-YW7kaZ-IidD/view?usp=drivesdk


@BECREATIVE.BEHAPPY@educarentiemposrevueltos

Tarjeta presentación
de la maestra

Tarjeta editada 
Impresora

MATERIAL NECESARIO

Con esta tarjeta nuestro alumnado podrá conocernos un
poco más. Seguidamente, les invitamos a que ellos rellenen
su tarjeta de la misma manera. Podrán traer fotos al día
siguiente para pegarlas. Ya que seguiremos llevando
mascarilla...resulta gratificante conocernos y vernos sin ella

Se les entregará una presentación a cada alumno y alumna,
por lo que de esta manera las familias también podrán
conocernos antes de las primeras reuniones. 

Pulsando en la imagen de la derecha se accede
directamente al recurso editable en Canva. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Tarjeta para que el alumnado conozca al maestro/a, al igual
que las familias. 

TIPO DE RECURSO

CURSO:  EDUCACIÓN PRIMARIA 

https://www.canva.com/design/DAEHZgi-fo8/share/preview?token=_WVEGBdKFC0qBQ7jSfS_XQ&role=EDITOR&utm_content=DAEHZgi-fo8&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.instagram.com/educarentiemposrevueltos/


@BECREATIVE.BEHAPPY@ladycraftm

Roles para el aula

Material impreso y plastificado.

MATERIAL NECESARIO

Imprime las tarjetas, pega los carteles en las mesas de los
alumnos o establece un rincón en clase para establecer los
roles semanales.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

TIPO DE RECURSO: 

CURSO: EDUCACIÓN PRIMARIA

Tarjetas para establecer roles.

https://drive.google.com/file/d/1sx5isC_5xFT0T2ma0fSC7RZXtjWokJHT/view?usp=drivesdk


@BECREATIVE.BEHAPPY@aulaenjuego 

Impostor  

Tarjetas impresas y plastificadas.

MATERIAL NECESARIO

De 8 a 11, habrá 2 Impostores
A partir de 12 jugadores, habrá 3
Hasta 18 serán 4.
A partir de 19 podrán repartirse los 5.

Al comienzo de la partida se reparten tantas cartas como
jugadores (a excepción del Narrador, quien no recibe
ningún personaje y por tanto no es un jugador en sentido
estricto). Cada jugador mira su carta para saber cuál es su
personaje, información que mantendrá en secreto a menos
que sea eliminado. En función del número de jugadores se
establecerá un mínimo recomendado de Impostores: 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Juego de roles ocultos para la cohesión grupo. 

TIPO DE RECURSO 

CURSO: ULTIMOS DE PRIMARIA- SECUNDARIA

https://aulaenjuego.com/2020/12/03/among-us-impostor/
https://aulaenjuego.com/2020/12/03/among-us-impostor/


@BECREATIVE.BEHAPPY@aulaenjuego 

RYTHM & RACE

- Imprimir tablero
- 4 meeples o fichas de colores
- Dado rítmico
Usar la platilla digital si no hay algún material de los anteriore 

MATERIAL NECESARIO

De cara al aula, recomendamos hacer grupos de 4
alumnos/as, donde cada uno pilotará un meeple.
El maestro pondrá un cronómetro de 15 minutos. Durante
ese tiempo, los jugadores tendrán que dar vueltas al
velódromo. El jugador que más vueltas consiga al acabar el
tiempo (y que esté más en cabeza) será el ganador.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Recurso musical para iniciar y romper el hielo en dinámica de
grupo.

TIPO DE RECURSO

CURSO: PRIMARIA Y SECUNDARIA

https://aulaenjuego.com/2019/10/17/una-carrera-musical-rythmrace/


@BECREATIVE.BEHAPPY@srtaana88

Banderines Bienvenida

Impresora
Folios
Plastificadora

MATERIAL NECESARIO

Se trata de unos banderines para decorar el aula. Podemos
pedir a nuestros alumnos ( según su edad) a que nos
ayuden a recortar y a colocarlo en clase.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

TIPO DE RECURSO: IMPRIMIBLE

CURSO:  CUALQUIER CURSO

https://drive.google.com/file/d/15V5xRqFLTEKUa_91tQi10e4VAiVMHKJB/view?usp=drivesdk


 CLAUSTRO



@BECREATIVE.BEHAPPY@auladelasmariposasyunalibelula

BANDERINES
DECORACIÓN CLAUSTRO

Folios
Impresora 
Plásticos y plastificadora

MATERIAL NECESARIO

Estos banderines nos permitirá decorar la sala de profesores y
dar una bienvenida especial a nuestros compañeros/as.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material para decorar

TIPO DE RECURSO

https://drive.google.com/file/d/1CVQWWt_GUlA9DGKyh7hKDzi5ED9UxRWE/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY

NOS CONOCEMOS CON
NUESTRO NOMBRE

Folios
Boligrafos

MATERIAL NECESARIO

Cada uno/a escribe su nombre en un folio de manera vertical.
Con cada una de las letras tendrá que poner un adjetivo que le
identifique. 

Una vez que todos/as hayan terminado, uno a uno leerá los
adjetivos y dirá una pequeña explicación de por qué se
considera así.

Por ejemplo:

Simpática
Amorosa
Risueña
Armónica

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica con las letras de nuestro nombre.

TIPO DE RECURSO

@_sarateacher



@BECREATIVE.BEHAPPY@becreative.behappy

Frases para motivar
al profesorado.

Las tarjetas o carteles.

MATERIAL NECESARIO

Como carteles para la sala de profesores.
Tarjetas para dejar en los buzones de los profes los
primeros días.
Dejarles una a cada docente en su silla en el primer
claustro.

Podeis usarlo de varias maneras.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Carteles o tarjetas para motivar al profesorado. 

TIPO DE RECURSO

https://drive.google.com/file/d/143sQcjbruWQlnAxVCE6H9CS6flJYRYco/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@becreative.behappy

Vitaminas para
profes.

Cartel vitaminas o tarjetas individuales.
Lacasitos.

MATERIAL NECESARIO

Ten un detalle con tus compañeros y regálales esta vitaminas
para tener un incio de curso maravilloso.

Imprime el archivo adjunto y pon al lado un plato de lacasitos o
prepárales unas bolsitas individuales.

Hay dos modelos porque depende de la marca les hay rosas o
blancos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Imprimible.

TIPO DE RECURSO

https://eduki.com/es/material/409141/vitaminas-para-superprofes-inicio-de-curso-1


@BECREATIVE.BEHAPPY

@auladelasmariposasyunalibelula 
(visto en @maestra_caramelo)

Frases para formar el
cartel y decorar

Cartones de plástico (en Fuerteventura los encontrarás en
IDEAL).
Folios de colores.
Impresora.

MATERIAL NECESARIO

Este recurso es para darle color a nuestro cole/clase y crear un
precioso cartel con frases positivas para tener siempre
presente.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Recurso para decorar nuestra clase o el cole.

TIPO DE RECURSO

Visto en @maestra_caramelo

https://drive.google.com/file/d/1zF-qwAYy2Voq1YHIS0L_bbufxmSlrirT/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@entrecasayelcole

Inventores
pedagógicos

Piezas sueltas ( diferentes para separar grupos y de cada
una tantas iguales como miembros el grupo) 
Pecera
otras piezas o aparatos que no funcionen. 
Celo, pega, cúter.

MATERIAL NECESARIO

En una caja negra, acuario con agua o cualquier elemento donde las piezas
no se distingan bien se introducen  piezas sueltas (tantas piezas como
miembros del grupo y tantos tipos de piezas como grupos se quieran
hacer). 
Cuando todo el claustro tiene su pieza se pide que las enseñen y hagan
grupo de iguales. 
Cada grupo tendrá una tarjeta y se deberan de desplazar a una clase
donde recibiran un lote de material diverso ( a imaginación de los
dinamizadores) para crear un  prototipo de elemento (robot, máquina, …)
para mejorar algun tema que se quiera trabajar ese curso ( máquina de
multiplicar más rápido, robot recicla envases en la escuela, …). 

Todas las ideas se expondran en claustro y se podran mejorar. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica para conocer a los nuevos miembros del claustro y
empezar a recibir las primeras ideas del proyecto
interdisciplinario del centro., ... 

TIPO DE RECURSO



@BECREATIVE.BEHAPPY
@entrecasayelcole

Cluedo en el claustro 

Guión de juego (hay disponibles por internet gratis y de
pago). 
Disfraces
Elementos complementarios que aparecen en el guión.

MATERIAL NECESARIO

Este es un juego de rol basado en el típico Cluedo de juego de mesa. El
equipo dinamizador se encargará de elegir un guión de juego adaptado a las
características espacio-tiempo que se quiera destinar. Es una buena
dinámica para hacer a principio de curso haciendo que  el claustro se
relacione con miembros de otras etapas o ciclos y revibir a los miembros
nuevos, así como conocer algunos espacios del centro. Antes de empezar
estaría bien hacer una dinámica rápida para crear los grupos y así evitar
grupos de amistades.

Teneís un ejemplo de guión en el blog que os dejo en el link que se podría
adaptar según las necesidades. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Juego de rol. 

TIPO DE RECURSO

at school
 

http://lockhartdays.blogspot.com/2018/01/cluedo-en-vivo-descarga-quien-mato-al.html?m=1


@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedehacheyuve

¿Quién es quién?

Fotos de pequeños de cada uno de los miembros.
Postit y bolígrafos.

MATERIAL NECESARIO

La dinámica consiste en poner en un tablón las fotos de cada
miembro del claustro de cuando eran pequeños y bajo cada foto
poner un postit e ir anotando quién creemos que es cada uno.

Daremos de margen una semana y elegiremos un día entre todos
para averiguar si alguien ha acertado o quién nos queda por
descubrir.

De esta manera tendremos un rato divertido asegurado e iremos
forjando lazos tan necesarios para un buen trabajo cooperativo en el
centro.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica para realizar todo el claustro.

TIPO DE RECURSO



@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedehacheyuve 

Rincones sala
profesores

Carteles
Tijeras
Cinta adhesiva 

MATERIAL NECESARIO

Los imprimibles consisten en carteles para diferenciar los
distintos rincones de la sala de profesores.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Imprimible descargable.

TIPO DE RECURSO

https://drive.google.com/file/d/19tDq51Tb4RU6af6-erflopt_iH3yhaGX/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY
@asun_maestrayteatrera

Nos escuchamos
1,2,3

Nuestro propio cuerpo
Espacio amplio.

MATERIAL NECESARIO

Nos distribuiremos por el espacio libremente . Cuando oigamos 1
nos desplazaremos muy lentamente, si oímos 2 nos
desplazamos como cuando andamos  tranquilamente por un
parque y si oímos 3 , corremos. por todo el espacio.

Quién va diciendo los números, sin decir quien , uno
espontáneamente lo dice, pero no pueden coincidir dos, tres o
más voces, si se escucha más de una voz al nombrar los
números , se vuelve a empezar, por lo que la escucha y la
atención junto con el compañerismo están muy presentes.

Es una actividad muy divertida .

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Actividad dinámica 

TIPO DE RECURSO



@BECREATIVE.BEHAPPY
@laprofecencerrin

Termómetro del
silencio

Cartulina
Pástico para plastificar
Masilla

MATERIAL NECESARIO

Es un recurso visual y muy sencillo para mantener el silencio en
ciertos momentos, dentro del aula.
Nosotros pondremos los delimitadores de cada zona  que iremos
rellanado o bien a nivel general o bien con los nombres de los
alumnos y alumnas.

También podemos poner encargados o que los niños, de manera
libre, se expresen y lo pongan donde crean, ya que a veces
necesitamos silencio para trabajar.

En caso de alumnos con hipoacusía, es un recurso que nos facilita su
conciliación en el aula. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material manipulable 

TIPO DE RECURSO



@BECREATIVE.BEHAPPY
@laprofecencerrin

Ejes motivadores

Cuaderno o agenda
Materiales realacionados con el eje

MATERIAL NECESARIO

Superhérores
Detectives
Magia
Circo
Galaxia
Vuelta al mundo
Literatura clásica
Somos actores
Emociones

- Nuestras programaciones deben tener un hilo conductor que
cree esa globalidad.
Un ejemplo son los ejes motivadores. A continuación os
dejamos una lista con ideas:

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Banco de ideas

TIPO DE RECURSO



 En esta plantilla podrás encontrar preguntas de
autoevaluación sobre contenidos pasados sobre 4 asignaturas:

 LENGUA

 MATEMÁTICAS 

 CIENCIAS SOCIALES 

 CIENCIAS NATURALES 

En las preguntas encontrarán para reflexionar sobre
contenidos pasados, ponerse incluso, notas numéricas sobre
las materias o calificarse a través de estrellas de puntos. 

A ti te servirá como un modo de recopilar la información
necesaria para poder partir de un buen punto. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

PLANTILLAS
AUTOEVALUACIÓN INICIAL

Hojas impresas
 Material de escritura

MATERIAL NECESARIO

Material físico para recoger los resultados de las
autoevaluaciones del alumnado. 

TIPO DE RECURSO

https://drive.google.com/file/d/16X9rt1_2-quqJOys83spg15-UkWdKaPv/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

NORMAS DE AULA PARA
DECORAR TU CLASE

Normas de aula 

MATERIAL NECESARIO

 
En este pack encontrarás un conjunto de 14 normas para
poner en tu aula.

Estos paneles puedes imprimirlos en A4, A5 o en el tema
lao que tú prefieras, pero lo que sí te aconsejo es que los
coloques en un lugar donde todos los alumn@s puedan
verlo con facilidad. 

A veces también, lo que hacemos es hacer un rincón de
organización de aula donde ponemos las normas y un
panel con las firmas de los niñ@s como compromiso con
ellas. 

Considero que es fundamental que los alumn@s se sientan
identificados al grupo y que capten la importancia de las
normas de aula . 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material decorativo

TIPO DE RECURSO

https://www.instagram.com/s/
https://drive.google.com/file/d/16X9rt1_2-quqJOys83spg15-UkWdKaPv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193LrHqH59b8uIPYrPlpOwthiwqQxfyQ-/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@cristiilaprofe

Papel
Ordenador para editar

MATERIAL NECESARIO

 Se trata de una plantilla EDITABLE para programar y organizar reuniones
generales de padres, nivel, ciclo u otros. 

En mi caso, la utilicé en la Universidad para presentar un proyecto sobre la
reunión inicial con la familia y la enfoque al curso de #3años. 

Esta plantilla te permite seguir un orden en la propia reunión y no olvidarte de
nada, además de parecer súper original y atractiva visualmente. 

¿Qué contiene?

⚡  Datos sobre los alumnos y familias- Necesidades que esto presentan y
recursos para mejorar- ¿ Qué hacer antes de la reunión?- Momento
bienvenida- Temas a tratar: generales y específicos- Conclusión- Plan de
convivencia- Ruegos/ Preguntas- Despedida

 TODO VA MARCADO CON NÚMERO QUE SE CORRESPONDEN CON LA
SECUENCIA TEMPORAL QUE YO SEGUIRÍA. 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Material físico para planificar las reuniones de padres. 

TIPO DE RECURSO

PLANIFICADOR DE
REUNIONES DE PADRES 

https://drive.google.com/file/d/1TlDhRlKrzCxr1ZrDOt8NTiZzVJDVHhog/view?usp=sharing


@BECREATIVE.BEHAPPY@laprofecencerrin

Cámara y acción

Música o teatro
Dispositivos digitales para grabar
aplicaciones como Inshot para hacer el montaje. 

MATERIAL NECESARIO

Diseñar baile y repartir por cursos o profe cada parte de la
canción.
Grabar y unir haciendo transiciones y añadiendo mensajes,
cursos… todo lo que queramos.

Las nuesvas tecnologías y las redes sociales nos dan la oprtunidad,
en la época que vivimos, de compartir con la comunidad educativa
todo lo que hagamos en el aula o de colaborar todas las aulas sin
tener de mezclarlas.

Una idea para ello es realizar un baile entre todo el centro o entre los
profes para dar la bienvenida al alumnado. 

1.

2.

   

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Digital y audiovisual

TIPO DE RECURSO



@BECREATIVE.BEHAPPY@en_la_clase_de_la_profe_rebeca

Plannig semanal

Impresora
Papel

MATERIAL NECESARIO

 "ESTA VA A SER MI SEMANA"

Organiza tu semana y no dejes que el desorden se apodere de
ti.
Imprime en color y elige la opción que mas se adapte a ti, yo te
dejo algunas ideas:
- Colócalo en la nevera con un imán para no olvidarte de nada.
- Imprime una por semana y crea tu propia agenda escolar.
- Si eres opositor/a colócalo en tu mesa o corcho, en a3 te
quedará genial.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Material físico

TIPO DE RECURSO

https://drive.google.com/file/d/16X9rt1_2-quqJOys83spg15-UkWdKaPv/view?usp=sharing
https://drivhttps/drive.google.com/file/d/1gyvUMFsV1Jaslnq3UtP0CsrxKu7ZZrik/view?usp=sharinge.google.com/file/d/193LrHqH59b8uIPYrPlpOwthiwqQxfyQ-/view?usp=sharing


 
Asamblea temática organizada alrededor del tiempo. De ahí
que se pueda sacar ideas y material para:
,Para pasar lista, momentos históricos.
Para los días de la semana, el paso del tiempo de las personas.
Para los meses, reloj con momentos especiales.
Para las estaciones, portada de periódico.
Para el tiempo atmosférico, la puerta del tiempo.
Material para descargar aquí.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

@BECREATIVE.BEHAPPY@inteletandoenmiaula

Asamblea temática

Archivo pdf
Plastificadora

MATERIAL NECESARIO

Material descargable

TIPO DE RECURSO

https://inteletandoenmiaula.es/index.php/2019/10/26/asamblea-tematica/


 FAMILIAS



@BECREATIVE.BEHAPPY@profesusan
20

BIENVENIDOS AL
COLE

Carta.
Fotografías personales (optativo).

MATERIAL NECESARIO

En la reunión inicial con las familias de la clase de 3 años les
entregaremos una carta para que los niños puedan
conocernos desde sus casas, antes del primer día de cole. 

Podemos utilizar fotografías actuales y de la infancia o incluso
grabar un video.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Carta de bienvenida.

TIPO DE RECURSO

https://www.canva.com/design/DAEm5exXGRo/share/preview?token=FMjxy2Tlfs2ih82xBk7rkA&role=EDITOR&utm_content=DAEm5exXGRo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEm5exXGRo/share/preview?token=FMjxy2Tlfs2ih82xBk7rkA&role=EDITOR&utm_content=DAEm5exXGRo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


@BECREATIVE.BEHAPPY@profesusana20

ORIENTACIONES
PERIODO DE
ADAPTACIÓN

Orientaciones.

MATERIAL NECESARIO

La incorporación a la vida escolar es un gran acontecimiento,
muy importante tanto para los peques como para sus familias.
Todos, incluidos los maestros, necesitamos un periodo de
adaptación. La actitud de las familias en este periodo es
fundamental para favorecer una buena adaptación. Con estas
orientaciones seguro que empezamos con muy buen pie.
Gracias por la inspiración @thinksforkids :) 
También podemos aprovechar para recordar lo que tienen que
traer el primer día. ¡Y que no se nos olvide la sonrisa!

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Orientaciones para las familias de la clase de 3 años.

TIPO DE RECURSO

https://www.canva.com/design/DAEnrN742PI/share/preview?token=7BhOh01wYLTVdvPGai7THQ&role=EDITOR&utm_content=DAEnrN742PI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnrN742PI/share/preview?token=7BhOh01wYLTVdvPGai7THQ&role=EDITOR&utm_content=DAEnrN742PI&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


@BECREATIVE.BEHAPPY@profesusana20

ENTREVISTA INICIAL
ED. INFANTIL

Entrevista.

MATERIAL NECESARIO

Antes de comenzar el cole, suele ser habitual que los profes de
infantil tengamos un primer encuentro individual con las
familias para conocernos y que nos cuenten cosas sobre sus
peques. Esta entrevista te ayudará a recopilar información
importante.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Entrevista inicial para las familias de la clase de 3 años.

TIPO DE RECURSO

https://www.canva.com/design/DAEnGgvwSr0/share/preview?token=bwu3b0UeiirWk_AJOi5npg&role=EDITOR&utm_content=DAEnGgvwSr0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


@BECREATIVE.BEHAPPY
@profesusana20

LA LÁMPARA
MARAVILLOSA

Hoja para escribir deseos.

MATERIAL NECESARIO

En la primera reunión con familias les animaremos a volver a
ser niños y creer en la magia del genio de la lámpara.  Nos
imaginaremos que tenemos 3 deseos que se pueden hacer
realidad durante este curso. Podemos hacer esta dinámica en
gran grupo o que cada familia escriba sus 3 deseos para luego
compartirlos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica grupal.

TIPO DE RECURSO

https://www.canva.com/design/DAEnr11FXco/share/preview?token=fwiwazjD_pHkI5oXagPGhw&role=EDITOR&utm_content=DAEnr11FXco&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEnr11FXco/share/preview?token=fwiwazjD_pHkI5oXagPGhw&role=EDITOR&utm_content=DAEnr11FXco&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton


@BECREATIVE.BEHAPPY
@laprofecencerrin

Vamos al cole

Música 
Un  baile

MATERIAL NECESARIO

Algunas mañanas nuestros peques no quieren ir al cole, por
querer dormir o estar en casa con nosotros.
Para ello, incorporar rutinas como decir adios a la casa o
cantar buenos días, es una forma divertida de estimular sus 
 sistemas límbicos y generar hormonas del bienestar.

Cada mañana elegiremos cuando cantar la canción, al
levantarnos, al salir de casa o en el coche. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Canción para dar los buenos días y querer ir al colegio. 

TIPO DE RECURSO

https://drive.google.com/file/d/1MbehuGNXplbFdAWED9ij6Ruq5WnCNsTO/view?usp=drivesdk


@BECREATIVE.BEHAPPY@asun_maestrayteatrera 

Construcciones
improvisando

Regletas de Cuissenaire
Imaginación

MATERIAL NECESARIO

Es importante que las familias conozcan los materiales con los que sus peques
trabajan en el aula, así que , qué mejor ocasión que en la primera reunión. 

Una vez que ya nos hemos saludado, vamos a plantearles un juego, en grupos
de 3 o 4, dependiendo de las familias que asistan, les entregaremos un conjunto
de regletas y deben realizar una construcción. pero cómo, . Veamos. 

Se irán cogiendo regletas de uno en uno y en el orden que te toque y en silencio
se irá colocando la regleta

. Dejaremos unos minutos. Y al final entre todos los miembros del equipo deben
elegir un nombre para esa construcción. Al final las presentaremos al resto de
los equipos de las familias.

Es una manera de romper el hielo y además conocen materiales que sus hijos
utilizarán . ... 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Juego a través de la imaginación y la manipulación.

TIPO DE RECURSO



@BECREATIVE.BEHAPPY@laclasedehacheyuve

CUÉNTAME

Ninguno.

MATERIAL NECESARIO

La dinámica consiste en entablar un diálogo o conversación (si hubiese
más de una familia) para conocer más a nuestras familias e incluso desde
cero si es un curso/centro nuevo, su estructura familiar, qué esperan del
profesorado, qué esperan del curso, de su hijo/a, ...

La típica entrevista pero de una manera que las familias la sientan menos
invasiva, que se sientan partícipes de la educación de sus hijos e hijas y
que compartan con nosotros sus expectativas del curso además de
incertidumbres, dudas,...

Se empezará siempre por temas triviales o menos importantes y luego se
irá indagando más profundamente.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Dinámica para conocer a las familias, ya sea colectiva o
individualmente, personal o virtualmente.

TIPO DE RECURSO


