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2. IDEAS
2. BOLA DE NIEVE:
Materiales: material para escribir + hoja en blanco o plantilla.
Preparación: imprimir plantillas. 10 minutos.
Procedimiento: cada alumno tendrá una hoja o plantilla para empezar:

Tendrán 1 minuto para escribir en uno de los apartados todo lo que puedan/sepan.
Una vez se termina el minuto harán una bola con la hoja de papel y se lo lanzarán a
otra persona en la clase y se repetirá el proceso.
Una vez se rellenen todos los apartados el siguiente paso será compartir las
respuestas.
Beneficios de esta actividad:
- Perfecto para repasar vocabulario y definiciones.
- Recordar conocimientos previos.
- Trabajar con diferentes grupos de palabras.
Esta actividad se puede diferenciar utilizando papeles de varios colores. Se asignará
a cada alumno un color y solo podrán responder en ese color dependiendo de su
nivel y/o temario con el que queremos que trabajen.
Por ejemplo;
- El papel azul está pensado para repasar acentos.
- El papel rosa está pensado para trabajar antónimos.
- El papel verde es para trabajar sinónimos.
Esta dinámica normalmente la utilizo para ver qué conocimientos previos tienen los
alumnos o para repasar un tema con el que hayamos trabajado ese día a modo de
repaso final.
Esta técnica también se puede combinar con la actividad anterior de
consecuencias.
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2. IDEAS
2. FIGURAS + IDEAS DE OTRAS PÁGINAS

DESCARGABLES
AQUÍ

PLANTILLAS FIGURAS
AQUÍ

Crear esculturas con figuras 3D
Esta idea de "Minieco" podemos desarrollarla
las nuestras en clase.
Pediremos a los alumnos que creen
esculturas mediante figuras 3D.

MUÑECO DE NIEVE
AQUÍ

Tarsias
Programa que permite crear vuestros propios
puzzles.
Perfectos para aprender / repasar vocabulario
de cualquier tema.

TARSIAS
AQUÍ
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2. IDEAS

2. FOTOGRAFÍA
1. INVENTA PERSONAJES.
Esta idea me parece una de las más atractivas para trabajar con diferentes
inteligencias múltiples. La he clasificado como visual, pero realmente abarca la
inteligencia lingüística ya que hay que crear historias y naturalista si decidimos
trabajar con elementos de nuestro entorno.
Materiales: fotos, ordenadores o material de dibujo.
Preparación: fotos 20 minutos.
Procedimiento: para esta actividad podemos:
a) Pedir a los alumnos que hagan fotos de elementos naturales: hojas, piedras,
vegetales, frutas...
b) Imprimir fotos de diferentes elementos.
Una vez tenemos las fotos los alumnos tendrán que crear diferentes personajes:

SEÑOR HOJA
Una vez crean su personaje podemos pedir que:
- Inventen una biografía.
- Interactuar con el personaje de un compañero.
- Dibujar un cómic.
Beneficios de esta actividad:
- El aprendizaje es más significativo al ser algo palpable y que ellos mismos crean.
- Atractiva y motivadora ya que es muy visual e involucra mucho al alumno.
- Desarrolla la imaginación.
- Desarrolla habilidades lingüísticas al tener que crear una historia.

LINK A PÁGINAS CON FOTOS DE
USO LIBRE PARA TUS CLASES
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2. IDEAS
2. NOS MOVEMOS POR EL ESPACIO:
Este juego es un clásico a la hora de trabajar
con direcciones y orientación. Por parejas, un
alumno tendrá los ojos vendados y el otro
hará de guía.
El docente decidirá el punto en el espacio al
que tienen que dirigirse. También puede
colocar diferentes palabras o imágenes
relacionadas con la asignatura e ir
mencionando las palabras o definiciones.

Las cartas son un ejemplo de la tienda Tiger
para trabajar acciones y movimiento.
Me gusta utilizarlas de la siguiente manera: cada
carta irá asociada a un tipo de palabra o a un
conjunto de objetos. Por ejemplo: la carta
amarilla representa a los carnívoros. Cada vez
que diga un animal herbívoro tenemos que
saltar...
El profesor ira enumerando diferentes palabras y
los alumnos tendrán que realizar las acciones
dependiendo de la categoría.

La foto de los números es el ejemplo de una
búsqueda del tesoro temática que hicimos
en Semana Santa. Las búsquedas del tesoro
son perfectas porque:
- Se pueden combinar todas las inteligencias.
- Los alumnos trabajan de manera
colaborativa.
- Adaptables a cualquier edad o tema.
¡Siempre triunfan!.
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2. IDEAS

7. JUEGOS RÁPIDOS
1. ¿CÓMO REACCIONARÍAS?
El/La profesor/a escribirá una lista de posibles situaciones que los alumnos,
dependiendo de la edad, podrían experimentar. Lo ideal es tratar situaciones en las
que se enfaden, estén tristes... Por ejemplo: tus padres te castigan por.... Olividas los
deberes y...
Por parejas los alumnos representarán una situación que el profesor plantee,
reaccionando de la manera que ellos consideren adecuada. Una vez terminen, toda
la clase comentará quÉ les ha parecido la reacción elegida para la situación. Se
darán consejos y técnicas para manejar sentimientos y situaciones de estrés.

2. ESCRIBE UNA CARTA A TU COMPAÑERO
En esta ocasión el/la profesor/a preparará un papel por alumno. En cada papel
escribirá el nombre de otro compañero de la clase.
Se repartirán de manera aleatoria. Los alumnos tendrán que escribir una carta
resaltando las características positivas del compañero. También podemos trabajar
con esta versión:
1. Se recortará un círculo en el centro de la hoja en la que vayamos a trabajar. Lo
suficientemente grande para que pueda verse la cara a través del círculo.
2. Los alumnos tendrán que escribir al menos tres facetas positivas en las caretas de
sus compañeros.
3. Pediremos a los alumnos que paseen por la clase con su "careta" de superpoderes.
Tendrán que leer los poderes de los compañeros y comentar.
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2. IDEAS

4. RUTINAS
1. MEDITACIÓN
Se pueden crear rutinas después del recreo cuando los alumnos han tenido un
momento de actividad.
Se prepararán rutinas de meditación y respiración utilizando música relajante. Esto
ayudará a los alumnos a prepararse para su próxima clase y tener la mente
despejada.

2. USO DE "EXIT TICKETS"
Personalmente utilizo la técnica de "exit tickets" al final de cada clase.
Este es un ejemplo.
¿Cómo te has sentido en la clase?. Elige el
emoji correcto para expresarte.
Me ayuda a:
- Saber qué sienten los alumnos.
- Para que los alumnos reflexionen.

ENLACE
DESCARGA
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2. IDEAS
2. ANIMALES FANTÁSTICOS
Personalmente me río más que los alumnos cuando trabajamos con esta actividad.
Es realmente sorprendente lo que photoshop puede hacer.
Materiales: fotos de animales + fotos de animales fantásticos
Preparación: imprimir fotos. 20 minutos.
Procedimiento: esta actividad consta de dos partes:
a) Se mostrará a los alumnos ejemplos de animales fantásticos.

Elegirán su favorito y tendrán que crear una ficha técnica basándose en las
características de este y el ambiente en el que se encuentra.
- Nombre.
- Hábitat.
- Alimentación.
- Costumbres.
- Reproducción.
- Habilidades.
Los alumnos presentarán las características del animal al resto de la clase y se
debatirá si las habilidades propuestas son posibles. Por ejemplo: en la primera foto
el Gatogüino no podrá volar por las características de sus alas pero será un fantástico
nadador.
Se puede crear un pequeño mural agrupando a los animales fantásticos por
hábitats y continentes en los que podrían vivir.
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CURSO
COMPLETO

