
Comienza el curso1 

OBJETIVOS: 
• Favorecer el conocimiento de los miembros del grupo. 
• Proporcionar experiencias para que los alumnos se conozcan a un nivel 
más profundo. 
• Facilitar la relación de todos con todos. 
• Favorecer la integración de todos en el grupo. 
• Iniciar la clase en la creación de un grupo compacto. 
• Organizar la clase como grupo. 
• Explicar los que se espera de los alumnos (campo cognoscitivo y 
disciplinario). 
CONTENIDOS: 
• Conocimiento mutuo. 
• Integración en el grupo. 
• Normas. 
• Derechos y deberes. 
• Responsabilidades. 
ACTIVIDADES: 
• El micrófono presentador. 
• Mi tarjeta de presentación. 
• Sillas musicales no competitivas. 
• Hacemos nuevos amigos. 
• Nuestros derechos y deberes. 
• Concurso de carteles. 
• El reglamento de nuestro Cole: un instrumento útil. 
• Elaboración de las normas de clase. 
• ¿Quién es el responsable de...? 
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ACTIVIDAD: Micrófono presentador. 

 

 
OBJETIVOS: 
• Aprender los nombres. 
• Tomar un primer contacto con el grupo, favoreciendo el conocimiento 
mutuo y la interrelación de los alumnos entre sí y con el tutor. 
DESARROLLO: 
El juego consiste en autopresentarse, indicando el nombre y algunos datos 
básicos, por medio de un micrófono, una pelota u otro objeto que se van 
pasando o lanzando entre todos los participantes del grupo. Los niños 
formarán un círculo y estarán sentados o de pie. El profesor explica que la 
persona que reciba el micrófono tiene que darse a conocer, y comienza el 
mismo indicando algunos datos: 
* el nombre con el que le gusta que le llamen. 
* su lugar de procedencia. 
* algo que le guste. 
* algunos deseos. (A partir del 2º ciclo). 
MATERIALES: 
• Micrófono, pelota u otro objeto que se pueda pasar o lanzar al 
compañero. 
TIEMPO: 
20 minutos. 
CICLO ACONSEJADO: 
CICLOS 1º, 2º Y 3º. 
OBSERVACIONES: 
• Sería conveniente reflexionar con los alumnos sobre la necesidad de 
conocer a sus compañeros del grupo e iniciarse en una adecuada relación 
intergrupal. 
• Ver grado de participación e implicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD: Mi tarjeta de presentación. 

 
 
OBJETIVOS: 
• Facilitar el conocimiento del resto de los compañeros del grupo y mostrar 
las afinidades que existen entre ellos. 
• Favorecer la interrelación de los alumnos entre sí. 
DESARROLLO: 
Se indica al alumno que doble el folio por la mitad y que complete una parte 
con los datos que le vamos a indicar: 
• En el centro, escribirá con letra grande y mayúsculas, el nombre por el 
que le gustaría que le llamasen durante todo el curso. 
• En el ángulo superior derecho, debe escribir dos adjetivos que le 
describan (sincero, amable, deportista...). 
• En el ángulo superior izquierdo, escribirá dos actividades que le gusta 
realizar.  
• En la parte inferior, a todo lo largo, deberá escribir: un lugar que le 
gustaría visitar, el programa de televisión que más le guste, el actor, actriz 
o cantante o grupo que le gusta, o cualquier otra información que quiera 
transmitir al grupo. 
A continuación todos los alumnos colocarán sobre la mesa su folio doblado, 
para que el resto de la clase lo pueda ver. Después, cada niño deberá leer 
en voz alta los datos que aparecen en la tarjeta. 
MATERIALES: 
• Folio y bolígrafo. 
TIEMPO: 
60 minutos. 
CICLO ACONSEJADO: 
Ciclo 3º. En el ciclo 2º, se puede realizar pero simplificándolo, quitando 
algunos datos. 
OBSERVACIONES: 
• Sería conveniente reflexionar con los alumnos sobre la necesidad de 
conocer a sus compañeros del grupo e iniciarse en una adecuada relación 
intergrupal. 
• Ver grado de participación e implicación. 

 
 

 

 

 

 



 

 
ACTIVIDAD: Sillas musicales no competitivas. 
 

 
OBJETIVOS: 
• Facilitar la integración de todos en el grupo. 
• Favorecer las relaciones del grupo. 
• Mantener la diversión el juego sin eliminar a nadie. 
DESARROLLO: 
Se colocan las sillas en círculos (una silla menos que jugadores haya). El 
maestro pone la música y los niños van andando al compás de la música 
alrededor de las sillas. Cada vez que se pare la música se quita una silla. 
Cuando se para la música los niños rápidamente se sientan; el niño o niños 
que se queden sin sillas tendrán que juntarse con los demás, bien 
compartiendo la silla o sentándose encima de los compañeros. 
Al final, quedarán todos encaramados en una silla, con lo que se favorece 
la diversión en el juego hasta el final. 
MATERIALES: 
• Ninguno. 
TIEMPO: 
20 minutos. 
CICLO ACONSEJADO: 
Ciclo 1º, 2º y 3º. 
OBSERVACIONES: 
• Sería conveniente reflexionar con los alumnos sobre la necesidad de 
conocer a sus compañeros del grupo e iniciarse en una adecuada relación 
intergrupal. 
• Ver grado de participación e implicación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD: Hacemos nuevos amigos. 
 

 
OBJETIVOS: 
• Facilitar la integración de todos en el grupo. 
• Favorecer la amistad con otros compañeros y aprender a escuchar. 
DESARROLLO: 
El maestro formará parejas de compañeros que no tienen mucha relación 
normalmente. 
Estas parejas las puede realizar como considere conveniente, o bien 
metiendo en un saco un papelito con el nombre de cada de los compañeros 
del grupo y sacando dos al azar. 
Cada una de las parejas se colocarán en un rincón y se interesarán unos 
por otros, realizando preguntas, como: cuántos hermanos tienen, si tienen 
algún animal en casa, cuál es su programa favorito, que deporte practica... 
Después, se colocarán todos en corro sentados, cada vez se levantará una 
pareja y presentará a su nuevo amigo o amiga. (Ella se llama Elena, tiene 
dos hermanos pequeños, tiene un perro y practica el tenis). 
Si se estima conveniente, se les puede decir que durante el recreo pueden 
jugar o seguir hablando con su nuevo amigo. 
MATERIALES: 
• Ninguno. 
TIEMPO: 
30 minutos. 
CICLO ACONSEJADO: 
Ciclo 1º, 2º y 3º. En el ciclo 1º, se puede realizar quitando algunos datos. 
OBSERVACIONES: 
• Sería conveniente reflexionar con los alumnos sobre la necesidad de 
conocer a sus compañeros del grupo e iniciarse en una adecuada relación 
intergrupal  
Ver grado de participación e implicación 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ACTIVIDAD: «Nuestros derechos y deberes». 
 

OBJETIVOS: 
• Conocer el marco institucional de derechos y deberes. 
DESARROLLO: 
• Se entrega al alumnado fotocopia del R.R.I. del Centro. Apartado 
derechos y deberes. 
• Cada alumno/a lee un trozo. El maestro va explicando. Se establece un 
diálogo -debate. 
• Cada uno/a escribe su opinión: ¿Qué quitaría? ¿Qué pondría? Me parece 
bien como está. 
Razono mis respuestas. 
MATERIALES: 
Se adjuntan fotocopias del R.R.I. (Derechos y deberes). 
TIEMPO: 
Una o dos sesiones de una hora en la 2ª quincena de Septiembre. 
CICLO ACONSEJADO: 
3º de Educación Primaria. 
OBSERVACIONES: 
• Sería conveniente reflexionar con el alumnado sobre que cada derecho 
comporta un deber. 
• Ver el grado de participación, implicación e interés demostrado. 
• Esta actividad es previa a la de normas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ACTIVIDAD: «Concurso de carteles» 
 

OBJETIVOS: 
• Lograr la participación y el compromiso de todo el alumnado. 
DESARROLLO: 
• Se forman grupos de tres alumnos/as. 
• Se entrega a cada grupo dos cartulinas de colores tamaño folio. 
• Cada grupo elige un derecho y un deber. Se escribe el derecho en una 
cartulina y el deber en la otra. Se acompañaran de un dibujo alusivo. 
• Se colocarán las cartulinas en el corcho, a modo de exposición, como 
recordatorio durante algún tiempo. 
• Finalmente, se recopilarán las cartulinas en un libro que permanecerá en 
el aula. 
MATERIALES: 
• Cartulinas de colores tamaño folio, rotuladores, pinturas... 
TIEMPO: 
Una sesión de Educación Artística (Plástica) en la 2ª quincena de 
septiembre. 
CICLO ACONSEJADO: 
• 2º y 3º de Educación Primaria. 
OBSERVACIONES: 
• Actividad previa a «Elaboración normas de aula». 
 

 

ACTIVIDAD: «El reglamento de nuestro «cole»: un instrumento útil». 
 

 
OBJETIVOS: 
• Conocer el marco institucional de derechos y deberes. 
DESARROLLO: 
• Partimos de problemas de clase o Centro, bien mediante un torbellino de 
ideas o sugeridas por el Tutor. 
• Por grupos buscamos las posibles soluciones en el R.R.I. del Centro. 
• Puesta en común: cada grupo expone su solución. 
MATERIALES: 
• Reglamento de Régimen Interno del Centro (R.R.I.). 
TIEMPO: 
• Una sesión de trabajo en el mes de Septiembre. 
CICLO ACONSEJADO: 
• 3º de Educación Primaria. 
OBSERVACIONES: 
• Actividad previa a «Elaboración normas de aula». 
 

 



ACTIVIDAD: «Elaboración de normas de aula». 
 

 
OBJETIVOS: 
• Fomentar la cooperación, solidaridad y colaboración como práctica diaria. 
• Respetar la autonomía y libertad personal para actuar con independencia. 
• Asumir democráticamente un marco de convivencia. 
DESARROLLO: 
• Se entrega a cada grupo dos cartulinas de colores tamaño folio. 
• Cada grupo escribe en una cartulina una norma para su aula; y, en la otra 
escribe la medida a aplicar por su incumplimiento. 
• Puesta en común donde el Tutor gestione lo realizado, para evitar 
excesos, desajustes… 
• El Tutor las colocará encima de la pizarra. 
MATERIALES: 
• Cartulinas de colores tamaño folio, rotuladores, pinturas... 
TIEMPO: 
• Una sesión de una hora en la 2ª quincena de Septiembre. 
CICLO ACONSEJADO: 
• Los tres Ciclos de Educación Primaria. 
OBSERVACIONES: 
• Sería conveniente reflexionar con el alumnado sobre los objetivos de la 
actividad. 
• Ver el grado de participación, implicación, interés y actitud por la 
actividad. 
• Tanto las normas como las medidas correctoras, serán formuladas 
siempre en positivo y con medidas educativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD: «¿Quién es el responsable de…?» 
 

OBJETIVOS: 
• Repartir responsabilidades. 
• Definir las funciones de cada una. 
DESARROLLO: 
• Entre todos definimos las tareas de clase (Delegados, biblioteca, 
material…). 
• De cada responsabilidad definimos: tiempo de duración, modo de 
elección y funciones. 
• Elecciones. Según los criterios determinados, se procede a la elección de 
los distintos 
responsables. 
MATERIALES: 
• Pizarra y tiza. 
TIEMPO: 
• Una sesión en el mes de Septiembre. 
CICLO ACONSEJADO: 
• Todos los Ciclos de Educación Primaria. 
OBSERVACIONES: 
• A los alumnos con características particulares se les debe asignar 
responsabilidades adecuadas favoreciendo su participación 
a  
 


