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Este libro ha estado viajando todo el verano con la finalidad de darles
a los profes y a otros profesionales del mundo de la educación, un
montón de ideas geniales para la vuelta a las aulas. Este año, sin
duda, está siendo muy complicado y difícil de manejar, por lo que es
más importante que nunca COMPARTIR. Cada uno de nosotros hemos
conservado nuestro estilo para la creación de este libro.

¡Esperamos que os guste mucho!

Marta y Ruth
@blogproyecta
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¡VIRUS VETE YA!

Nos parece muy importante conocer el estado emocional de los niñ@s después
de un verano tan raro. ¿Tienen miedo? ¿Están emocionados con la vuelta al
cole? ¿Preferirían seguir en casa? ¿Están preocupados por algo en concreto?
Desde el Equipo de Proyecta queremos proponeros una dinámica con la que
podéis ahondar en los pensamientos de los peques mediante un juego.

INSTRUCCIONES:

Debemos esconder por el aula todos los “virus”.
Convertiremos a nuestros peques en científicos.
Deberán encontrarlos todos y rociarlos con gel
desinfectante/ agua y jabón/ fórmula mágica antes
COVID-19. Las opciones son muy variadas. Cuando
lo estén haciendo deberán decir una razón por la
que quieren que el virus se vaya ya.

Virus vete 

ya porque…

EDAD RECOMENDADA:

De 3 a 7 años

Querido profe, nos gustaría proponerte esta actividad:

11/07/2020





Tengo dos manitas chiquitas, bonitas que cuando las

muevo son maripositas. Con ellas me baño, me visto y me

peino y mis zapatitos yo puedo lustrar. Cuando sea

grande, muy grande, muy grande.

Muchas cosas buenas haré yo con ellas pero nunca debo

de olvidar, que mis dos manitas limpias han de estar.

Tengo dos manitas

Queridos profes, me gustaría compartir esta canción para 

recalcar y que puedas hablar de la importancia  del lavado 

de manos y que mejor que hacerlo de forma lúdica. Puedes 

irle variando el ritmo más rápido, lento,  y el tono: cantarla 

como marcianos, robots e ir agregando movimientos con 

las manos y el cuerpo. Al finalizar también puedes hacer 

una reflexión de que más se puede hacer con las manos.

Edad recomendada: De 2 a 7 años

12/07/2020



• La vuelta al cole: El primer día de clase puede crear tensión y ansiedad  tanto en 
los niños como en sus padres, sobre todo cuando el estudiante asiste al colegio por 
primera vez, inicia un nuevo ciclo académico o cambia de colegio. Esta ansiedad se 
puede minimizar si los padres hablan con sus hijos sobre la vuelta al cole de una forma 
positiva. Hablar  sobre los amigos a los que se van a  encontrar, de las rutinas y 
actividades que van a llevar a cabo les ayudará como también mostrar una actitud de 
confianza en la despedida al entrar al colegio y ser puntuales en la hora de la salida, que 
cuando salgan ya estés allí.

• Horarios: Para que se vayan preparando al inicio del curso y dependiendo de la 
edad del niño se adelantará más o menos el tiempo. Por ejemplo levantar antes a los 
niños o adelantar la hora de irse a dormir. Es preferible hacer este proceso poco a poco 
y no hacerlo de golpe el día de antes de ir al colegio. Pasar de tener casi todo el día libre 
a estar ocupado con las tareas del colegio puede llegar a crear ansiedad en los niños, 
por esta razón es conveniente crear un horario “de estudio” en el que tenga tiempo de 
trabajo, tiempos de juego…

• Alimentación En los meses de vacaciones, es frecuente que se cambien los 
hábitos de alimentación, por lo que al comienzo del curso se debe adoptar de nuevo 
una dieta equilibrada. Un desayuno completo y un almuerzo y saludable son algunas de 
las recomendaciones de los especialistas en nutrición.

Sonia Corrales García

13/07/2020



Tecnologías:  Es normal que en verano estén más tiempo utilizando las 
tecnologías pero cuando se acerca el inicio del curso el tiempo de uso hay que 
recortarlo.  Es preferible que antes de irse a dormir no utilicen el ordenador, 
videoconsolas…ya que esto les sobreexcita. Importante saber el uso que están 
dando a las tecnologías y el tiempo que pasan con ellas dependiendo de la edad 
del niño.

Espacios: Podéis crear diferentes espacios, uno para el estudio, otro para el 
juego... la organización espacial proporciona seguridad y confianza sobre todo si 
se trata de niños de Educación infantil o con alguna necesidad educativa.

Acuerdos : Acuerdos que harán entre padres e hijos,  que se llevarán a  cabo 
durante el curso. Si el niño es de Educación Primaria, los acuerdos, pueden 
hacerse por escrito; si el niño es de Educación Infantil o tiene algún tipo de 
necesidad, estos acuerdos, se pueden llevar a cabo a través de pictogramas o con 
horarios visuales en lo que los niños vean las tareas que tienen que desarrollar en 
la semana. 
Por ejemplo, hacer las tareas los viernes al salir del cole para tener el fin de 
semana libre, el domingo colocar la mochila, usar los videojuegos los 
sábados…etc

Sonia Corrales García



Los alumnos se colocan en dos círculos concéntricos de forma que estén cara a 
cara. 

Cada uno de los círculos debe caminar en una dirección, y la dinámica consiste en 
ir haciendo diferentes preguntas que los alumnos deben responder a la persona 
que vayan teniendo enfrente. 

Las preguntas deben ir encaminadas a que se conozcan entre sí, que expresen sus 
cualidades, las cuestiones que les motivan, o dificultades en las que el otro podría 
ayudarles.

Sonia Corrales García



¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

Querido profe, nos gustaría proponerte esta actividad:

¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

Es una proyecto vivo en el cual el alumnado será el creador de la actividad y el 
nuestro rol será el de orientar, moderar y acompañar durante las sesiones.  La 
propuesta es muy interesante ya que se puede adaptar a cualquier edad y etapa 
educativa. Como todos sabemos, la crisis pandémica ha hecho estragos en 
todos/as y más aún en nuestros niños, niñas y jóvenes, por ello es vital tener un 
espacio a la semana en el cual podamos expresarnos, contar nuestras vivencias, 
darnos feedback, proponer soluciones, potenciar valores como el 
compañerismo, el respeto y la inclusión.  

¿CÓMO LO HACEMOS?

14/07/2020



¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

INSTRUCCIONES 

• PRIMER DÍA DEL PROYECTO: Creamos los  grupos de 2/3. En función de la relación 
que tienen entre ellos/as hago sorteo, o bien elección libre. Prefiero que trabajen y 
elijan a sus compañeros pero si hay conflictos, rechazos, etc, y con el fin para evitar el 
aislamiento de algún niño/a hacemos una dinámica para la creación de los grupos. 

• GRUPOS CREADOS: Hablamos de las emociones y les comento que cada grupo tiene 
que decidir una emoción. En función de la etapa, hago una presentación, les cuento 
un cuento, pongo un video, dibujamos… (les doy ideas y recursos para que ellos las 
incorporen en sus futuras dinámicas). Una vez que hemos entendido, les digo que 
ellos van a ser EXPERTOS en una emoción por lo que cada grupo elegirá una. 

• OBJETIVO: Cada grupo tendrá que profundizar en la emoción que ha elegido y 
contará con una clase para crear una dinámica. Para la preparación, tendrán tiempo 
en clase, para buscar el material, hacer carteles para sus compañeros/as, lo que se 
les ocurra.  Es muy interesante proponerles que dividan la sesión en dos, una primera 
parte de ”instrospección” o búsqueda de esa emoción dentro de mí, y  para ello 
utilizar juegos, canciones, dibujos, vídeos, música, etc y una segunda parte en la cual 
compartamos nuestra experiencia. Es muy importante el rol docente en esta última 
parte, ya que será fundamental potenciar la participación, la escucha activa, el 
compañerismo, la amistad, etc. Es fantástico cuando se consigue este clima en el 
aula. Durante el confinamiento, han participado las familias. 



Querido profe, nos gustaría proponerte esta actividad:

14/07/2020

¡ADIVINA ADIVINANZA!

INSTRUCCIONES:

En gran grupo, en asamblea, el maquinista o ayudante del día se
pone la diadema y elegimos una tarjeta al azar (sin que el
niño/a la vea). Se la colocamos en su diadema para que la
adivine, los demás niños, por turnos, tendrán que:

Opción 1: explicar qué dibujo es, pero sin decir el nombre.
Opción 2: utilizar la mímica para explicar el dibujo.
Opción 3: dibujar lo que ve en la tarjetilla.

Este mismo juego se puede hacer por grupos pequeños, por
parejas, a modo de concurso entre diferentes equipos…

MATERIALES:

▪Diadema hecha con cartulina o goma
eva.
▪Tarjetas de vocabulario relacionadas
con el COVID-19.

EDAD RECOMENDADA:

De 4 a 8 años

ygarcias2019

Con el objetivo de hablar sobre la situación vivida durante la cuarentena y desarrollar diferentes
lenguajes: oral, expresión corporal, expresión plástica… os proponemos este juego que se puede hacer de
diferentes maneras: en gran grupo, en pequeño grupo o por parejas. Todo ello dependiendo de las
características y edad de nuestros alumnos.



ygarcias2019

EJEMPLOS DE TARJETAS



Obstáculo 4: ¿ POR QUÉ QUEREMOS QUE EL BICHITO, NO SEA NUESTRO AMIGO? 
Como obstáculo final, entre todos, diremos el por qué no podemos ni queremos 

ser amigo de ese bichito. Por ejemplo, puede comenzar el/la docente comenzando 
diciendo: No queremos ser amigo de él, porque si no, no nos dejará ir a jugar al 

parque. Así todos, dirán una razón. Al ser la última actividad de la gymkana, 
podemos crear una especie de bichito triste con diferentes materiales.

¡Hemos superado al bichito covid-19! ¡ Es muy importante seguir con estas pautas 
que hemos superado, porque puede volver a por nosotros! 

A través de esta actividad queremos que los niños y niñas de nuestra aula adquieran unos buenos hábitos higiénicos. Para ello, realizaremos
una gymkana basada en la seguridad e higiene de los más pequeños.

Les relataremos una historia (anexo) antes de comenzar, para situarlos en contexto. Nos basaremos en un bichito que quiere ir a por los
niños, para que este bichito no atrape a los más pequeños ellos deberán de cumplir ciertas normas, estas normas serán; distancia de
seguridad, higiene, etc.

A continuación, empezarán a realizar la gymkana para superar los obstáculos que desafía el bichito covid-19, para poder llegar a la última y
poder derrotarlo. ¿Te animas?

• Obstáculo 1: RESPETAMOS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD. Colocamos a los niños en fila, y a través de los aros tendrán que pasarse una
pelota para poder llevarla hasta el final, sin que se caiga.

• Obstáculo 2: FROTA QUE TE FROTA. Nuestra mascota de clase, ha sido contagiado por el bichito Covid-19, ayudémoslo a estar
desinfectado. Los niños por grupos, lo lavarán con agua y jabón, otros le echarán gel desinfectante….

• Obstáculo 3: DERRIBANDO AL BICHITO. Una variación del tradicional juego de los bolos. Esta vez, con botellas de agua de 1,5 l. Las 
pintamos y le colocaremos en la parte superior, las cabezas de los bichitos, en el caso de la bola para derribar, cogeremos una pelota 
hecha a través de mascarillas recicladas. Así también enseñamos a los pequeños, la importancia del uso de la mascarilla.
Obstáculo 4: ¿ POR QUÉ QUEREMOS QUE EL BICHITO, NO SEA NUESTRO AMIGO? Como obstáculo final, entre todos, diremos el por qué 
no podemos ni queremos ser amigo de ese bichito. Por ejemplo, puede comenzar el/la docente comenzando diciendo: No queremos 
ser amigo de él, porque si no, no nos dejará ir a jugar al parque. Así todos, dirán una razón. Al ser la última actividad de la gymkana, 
podemos crear una especie de bichito triste con diferentes materiales.

¡Hemos superado al bichito covid-19! ¡ Es muy importante seguir con estas pautas que hemos superado, porque puede volver a por nosotros! 

15/07/2020

MIRINCONCITODELIBERTAD



• Anexo 1:

Nos ha llegado una carta del bichito Covid-19, ¡nos ha desafiado!

Queridos niños; ¡Os desafío a este super reto!

Tendréis que superar 4 obstáculos…. ¡Muy difíciles! Si sois capaces de 
superarlos todos, me marcharé… porque habré sido redotado..pero si no, os 
contagiareis todos, y seré el rey de vuestro cole de nuevo. 

¿QUÉ OS PARECE? ¿ ACEPTAN EL TRATO?

ATENTAMENTE: COVID-19



15/07/2020





MANOS LIMPIAS, ¡ADIÓS VIRUS!

Instrucciones:
Al llegar al cole, todo el alumnado se dibujará un puntito
en la mano. Cada uno puede elegir la forma que quiera.
Este punto, será el bicho contra el que debemos luchar
para que se vaya el virus, por lo que, a lo largo de la
mañana debemos de borrar lavándonos mucho las manos.

Mientras nos lavamos las manos, podemos cantar 
una canción para asegurarnos de que no lo hemos 
hecho demasiado rápido. Esta canción, puede ser 
por ejemplo, la siguiente:

Sandra HL

16/07/2020



Agua lista, jabón listo, ¡vamos allá!

Para nuestra salud cuidar, las manos hay que lavar
Los bichos eliminar y el agua siempre ahorrar

Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar
Cada dedo de nuestras manos, desde el grande hasta el pequeño

Las manos hay que lavar, después de jugar, antes de comer y después de
ir al baño siempre me lavo las manos
Las manos hay que lavar, después de jugar, antes de comer y después de
ir al baño siempre me lavo las manos

Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar
Cada dedo de nuestras manos, desde el grande hasta el pequeño
Frota arriba, frota abajo, el jabón para lavar
Cada dedo de nuestras manos, desde el grande hasta el pequeño

Frota frota en las manos

Sandra HL



Gestión emocional: lo mejor y lo peor del aislamiento

Como profesional de la salud mental y la gestión emocional, creo que es muy
importante conocer cómo los más peques han vivido la etapa de cuarentena.
Esta actividad nos permitirá “normalizar” que en la vida a veces ocurren
imprevistos a los que nos tenemos que enfrentar, y que tienen cosas mañas y
buenas, pero se pueden superar.

INSTRUCCIONES:

Debemos plantear a los niños el tema de que en la
vida a veces pasan cosas que nos gustan más y que
nos gusten menos, y que siempre se puede sacar
un lado positivo.
Les pedimos que piensen/escriban qué ha sido lo
mejor y lo peor de estar encerrados, y después se
pone en común con toda la clase. En caso de que
no saquen nada positivo, se les ayuda entre todos
a “darle la vuelta” a su visión negativa.

Lo mejor y lo peor de 
no poder salir de 
casa ha sido…

EDAD RECOMENDADA:

De 3 a 7 años

Querido profe, nos gustaría proponerte esta actividad:

17/07/2020

Autora: Marta Panizo González
@catarsis.psicologia



Tanteando el entorno familiar

Aprovechamos la continuidad de la tarea anterior para hacer una pequeña
aproximación a quienes son las figuras de apego del niño. Nos puede servir para
conocer cómo es el ambiente familiar, identificar posibles señales de peligro; y
también saber a quien será más fácil recurrir si algún día precisamos de
colaboración familiar.

INSTRUCCIONES:

Debemos plantear a los niños el tema de que como seres
humanos que somos, a veces tenemos problemas a los que
no sabemos enfrentarnos solos. Por eso, es bueno analizar
qué amigos y/o familiares nos ayudan a relajarnos cuando
estamos más estresados/asustados.

Les pedimos que piensen/escriban quienes han sido las
personas con las que mejor, (y si quieren, también peor), se
han llevado durante el confinamiento. Ej: el amigo con el que
hacía videollamada, su mamá que le leía libros. Y los que
peor: su hermano con el que tenía que compartir consola.

La persona con la que 
mejor y peor me lo he 
pasado durante el 
confinamiento han sido…

EDAD RECOMENDADA:

De 3 a 12 años

Querido profe, nos gustaría proponerte esta actividad:

17/07/2020

Autora: Marta Panizo González
@catarsis.psicologia



Materiales: Papel y lápiz.

Mi verano en mascarilla

Descripción:

La actividad consiste en que cada alumno/a escribirá en un papel una cosa que haya hecho este verano y en
la que haya tenido que usar la mascarilla, además pondrá una carita feliz o una cara triste en función de
como se haya sentido en ese momento.

Por ejemplo: “Este verano usé la mascarilla cuando caminaba por el parque ☺” “Este verano usé la mascarilla
para ir a la playa ”

Después, meterán estos papeles en una cajita donde los mezclaremos bien.

A continuación, un alumno/a cogerá un papel de la caja y tendrá que utilizar la mímica para que el resto de
estudiantes adivinen de qué actividad se trata. Después tratará de descubrir quien lo escribió y este
alumno/a explicará un poco mejor como fueron sus vacaciones, como sé sintió usando la mascarilla y como
espera que sea el curso.

18/07/2020



Objetivos educativos: Conocer un poco mejor a nuestro alumnado y trabajar la cohesión grupal en el aula.

Observaciones:

Ideal para llevarlo a cabo en asamblea los primeros días de clase con alumnos/as de cualquier edad.

Podemos adaptar la actividad según las habilidades de nuestro alumnado, es decir, si aún no saben escribir,
pueden dibujar. Otra opción es que el maestro/a enseñe imágenes con diferentes actividades y que los
alumnos/as que las hayan realizado levanten un cartelito con una cara sonriente o con una cara triste.

Admite variantes como trabajar por grupos y después, que cada grupo cuente las experiencias de sus
compañeros/as y decir qué cosas tienen en común y que no.

Extra: Para terminar la actividad se puede hablar de las normas de higiene que vamos a llevar a cabo este
curso mientras tengamos que convivir con el virus.

Mi verano en mascarilla
18/07/2020



Instrucciones:
Al llegar al colegio, algunas acciones tienes que hacer para limpias las manos
tener. Luego, tendrás que pensar que acciones podrás realizar. Por ello, la rutina y
la limpieza serán fundamental. Todos tendremos nuestra mesa para poder
trabajar, pero todos los días la deberemos de limpiar: antes de almorzar, de salir
al patio a jugar y antes de irse a casa para poder disfrutar.

Los juguetes son de todos, los podemos emplear, pero luego limpios y
en su sitio han de estar. Muchas gracias por ayudar para que todo
limpio pueda estar. Así ayudamos al personal sanitario para que pueda
descansar, pues están trabajando mucho para curar a los demás.

19/07/2020

@alfonsogalcal



Con estas pequeñas instrucciones crearemos unas rutinas de limpieza en el aula, que
serán fundamentales durante el nuevo curso escolar. Para que los niños puedan
interiorizarlas mejor se creará un pequeño horario con pictogramas, que estará en un
lugar determinado del aula. Pero luego, por los diferentes rincones: entrada, entrada
del patio, etc.; se encontrarán otras pequeñas indicaciones de las nuevas rutinas de
higiene que deben realizar para el coronavirus no extender más.

Rutinas de uso de juguetes para niños 1º y 2º de Educación Infantil: 

Elige juguete Juega Juguetes a limpiar Limpieza de juguetes

@alfonsogalcal



DOBBLE DEL VERANO

INSTRUCCIONES
Repartir las fichas entre todos los
jugadores.
Consiste en cada uno , con sus
propias fichas, debe buscar, el objeto
del verano que se muestra en su
ficha y colocar la imagen encima del
circulo.

El objetivo del juego es fomentar la
concentración , aunque también es útil para
trabajar la memoria. Además, favorece el
desarrollo del vocabulario especifico

Edad recomendada:
A partir de 3 años 

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLvHHkVNwkClKqNSrpD
xvsmmTJCsGzg?projector=1&messagePartId=0.2

@anabel_diazlopez

20/07/2020

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/KtbxLvHHkVNwkClKqNSrpDxvsmmTJCsGzg?projector=1&messagePartId=0.2
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¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

¡FIESTA DE BIENVENIDA!

Al comienzo de curso celebraremos que ¡TODO HA SALIDO BIEN!

Llevaremos una mascarilla que decoraremos a nuestro gusto y utilizaremos durante la
fiesta de bienvenida.

Realizaremos actividades como:

• El imitador/a: En círculo, respetando la distancia, imito al compañer@ que se
encuentre en el interior.

• Cuento mis experiencias veraniegas: Dedicamos un tiempo a contar nuestras
vacaciones y anécdotas de la “nueva normalidad”.

• Bailo y disfruto: En mi sitio, bailo mientras suena la música y paro cuando se corta. El
que siga bailando, pierde y tiene que permanecer sentado.

• Juegos de habilidades: Con mi material escolar realizaremos distintos juegos de
habilidad.

Alma Gutiérrez                                                                                         23/07/2020



¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

¡NUESTRA SUPERHEROÍNA AL PODER!

Se crea una superheroína ANTICOVID que nos acompañará a lo largo de todo el curso.

Podemos darle el nombre y la imagen que se más nos guste.

Funciones:

• Ayudar a superar los juegos: Iréis presentando diferentes juegos relacionados con el temario que
estén realizando en las asignaturas de Matemáticas y Lengua, a lo largo del curso. Dará las
indicaciones pertinentes a los alumn@s y las pistas necesarias para superarlos, teniendo en cuenta
a la diversidad. Una vez superado cada juego, les cederá alguno de sus poderes al alumnado.
Cuando logren todos ellos, al final de curso, estarán preparados para enfrentarse al gran JUEGO
final, que será un repaso de todo el curso.

• Apoyo para gestionar nuestras emociones: Será nuestra consejera y confidente. Una hora a la
semana, nos reuniremos todos con la superheroína y trataremos temas de interés para los
discentes referentes a inquietudes, qué les hace sentir tristes o content@s, cómo podemos
relajarnos, técnicas de resolución de conflictos, respiración, etc.

Alma Gutiérrez                                                                                         23/07/2020



¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

¡RECREOS TRADICIONALES!

Se organizarán dos veces por semana, recreos participativos con la colaboración entre
profesorado y alumnado.

• Un día (lunes o martes): Se realizarán juegos tradicionales para recuperar aquellas costumbres. Se
traerá cada niñ@ su propia chapa y/o canica, una peonza y, el centro, dispondrá de una cuerda
elástica. En cada grupo de un determinado juego, estará un profesor/a y un alumn@ para indicar
las reglas del juego y supervisarlos, una vez hayan aprendido a realizarlos. Podrán realizarse juegos
de chapas, canicas, rayuela, goma, salto de cuerda, petanca,…

• Otro día (jueves o viernes): Se dedicará a juegos de mesa como la oca, el parchís, tres en raya y
ajedrez. El centro pondrá los juegos y el profesor/a y alumno/a responsables se encargarán de
explicar las reglas de cada juego, ayudar a los alumn@s a iniciarse en el juego, supervisar que todo
va bien y desinfectarlos convenientemente posteriormente.

Con estas dinámicas, se pretende que todos los niños jueguen los unos con los otros
favoreciendo el buen ambiente entre ellos, controlando adecuadamente sus interacciones
tomando las medidas sanitarias oportunas, además de recuperar los juegos tradicionales
y de mesa como juego habitual.

Alma Gutiérrez                                                                                         23/07/2020



¡CUÁNTO TIEMPO!
Este virus tan travieso y viajero, que ha ido
viajando por todo el mundo, ha hecho que nos
quedemos en nuestras casa muuucho tiempo,
sin ver a nuestros familiares y amigos.

La situación que hemos vivido es única, donde por
fin, después de casi 6 meses, nos vamos a poder
reencontrar con nuestros compañeros de clase. Si en
unas vacaciones de verano pasan cosas… ¡imagínate
en casi 6 meses!

@logoaprendo

26/07/2020



Por lo que ahora… ¡nos toca viajar a
nosotros! Pero de una forma un
poco distinta a la habitual… Con la
imaginación.

Una dinámica de grupo muy
divertida, donde haremos trabajar a
la imaginación y la memoria:

¿Estás listo?
- Necesitas: lápiz, papel y un tarro donde guardar los papeles

doblados.
- Dinámica: todos los compañeros de clase deberán escribir algo

gracioso que les haya sucedido a lo largo de estos seis meses.
Una vez escrito, introducimos todos los papeles en el tarro.
Después, se vuelven a repartir los papeles de manera aleatoria.
Cada alumno leerá su papel en alto, e intentará adivinar qué
compañero es el que ha vivido esa anécdota.

@logoaprendo



¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

MATA AL VIRUS

Edad recomendada: a partir de 6 años.

• Materiales:
• Juego “mata al virus”

• Cómo jugar: se repartirán aleatoriamente las fichas del juego. Como mínimo debe
haber 5 jugadores asignando los siguientes roles: un sanitario, un virus, un ciudadano,
ayudante sanitario y un narrador.

• El narrador es quién dirige la partida y modera el diálogo, informando también de los
sucesos.

• El rol de los personajes será el siguiente:
• Virus: mientras los demás cierran los ojos, la persona con este rol elige a quién

“infecta”.
• Sanitario: después de que actúe el virus, elige a alguien para ser “revivido”.
• Ayudante sanitario: pregunta al narrador si alguien al que señales es el virus o no

(todo en silencio). Además debe guiar al resto de personajes para que maten al
virus, sin decir quien es ni revelar su rol de ayudante.

• Ciudadano: descubrir al virus para matarlo sin que sospechen de ti (puede que
seas el virus o no).

Carmen Urbano                                                                                         28/07/2020

@maestrainglesa



¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

MATA AL VIRUS
La partida comienza cuando el narrador dice: “os despistáis” y todos los jugadores cierran
los ojos menos el narrador.

A continuación, dice “El virus actúa” el virus abre los ojos y señala a una persona en juego 
que va a contagiar. Luego dice “El virus se va”, y el virus cierra los ojos.
Luego “Se concentra el sanitario” abre los ojos el sanitario y señala a quien salvar, 
Inmediatamente dice “Se duerme el sanitario” cierra los ojos el sanitario. Sigue el turno 
del ayudante: “Se despierta el ayudane” señala al jugador que cree es el virus y el 
Narrador le indica si es o no, entonces “Se duerme el ayudante”.
Finalmente “os concentráis”. Entonces el narrador dice que un ciudadano ha sido 
contagiado por el virus (ese jugador dramatiza que se ha muerto) y en caso de que ha sido 
salvado no se dice quién era el jugador.

Los demás que siguen en la partida tratar de decidir quién es el virus. Tienen que ponerse
de acuerdo y acusar a un jugador, si acusan al virus acaba la partida, si no, el juego
continúa con los vivos, repitiéndose la ronda de antes. Si el virus contagia a los todos los
jugadores antes de ser descubierto, será el ganador.

Carmen Urbano                                                                                         28/07/2020

@maestrainglesa



¡COMUNIDAD EMOCIONAL!

MATA AL VIRUS
El juego ha sido propuesto y creado con los siguientes objetivos:

- Integrar al alumnado
- Mejorar la concentración y atención

Adaptaciones:

Dependiendo de la edad del alumnado con los que nos encontremos, el narrador puede ser
el docente para que todo quede claro y no haya pérdidas. Poco a poco, el alumnado puede ir
entendiendo la dinámica y diálogo y jugar ellos solos. En el alumnado más mayor (6
primaria), podrían jugar ellos solos desde primer momento.

Las fichas se pueden imprimir para que nadie olvide su rol o ser el narrador el que tocando
cabezas, asigne los roles.

Enlace para descargar el juego:

Carmen Urbano                                                                                         28/07/2020

@maestrainglesa



¡Vuelta a una nueva y rara normalidad!

La prevención (no tocar objetos, saludar sin contacto, mantener distancia de seguridad…) y el

hábito de higiene (lavar las manos constantemente, usar mascarilla…) esta íntimamente ligado con

la adquisición de su propia autonomía, lo que le permitirá al niño/a, depender menos del adulto en

su vida diaria y saber actuar adecuadamente. RUTINA – HÁBITO – ACTITUD – APRENDIZAJE

Es importante, además, tener presente que la adquisición de un hábito, pasa por fases:

• PREPARACIÓN: Valorar las destrezas y habilidades de forma positiva, para mantener o mejorar.

• APRENDIZAJE: El adulto muestra la realización del hábito al sujeto, para que mediante la

observación directa y la imitación, lo ponga en práctica.

• AUTOMATIZACIÓN: El sujeto, tras la repetición continua, asimila e interioriza la ejecución.

• CONSOLIDACIÓN: El hábito está consolidado, cuando lo pone en práctica de forma autónoma y

sistematizada, cuando la situación lo requiere.

Para trabajar dicha adquisición, propongo la siguiente actividad:

@tatatachaaan

29/06/2020



¡ DETECTIVES DE CONTAGIOS!
Se clasificarán los colores de alerta :

Rojo: peligro 
Verde: seguro

Amarillo: precaución
Después, se repartirá por el suelo conos correspondientes a los colores de alerta, mientras, el
adulto, mostrará o mencionará diversas situaciones, en las que según su nivel de prevención, los
alumnos deberán colocarse en el cono correspondiente. Por ejemplo:

Persona mayor sin mascarilla  
Niño/a lavando sus manos

Adultos y niños bebiendo del mismo vaso
Personas respetando la distancia de seguridad en el supermercado

Niños/as tocando todos los botones del ascensor
Personas saludando sin dar besos ni abrazos

Persona desinfectando su casa

Puede realizarse un circuito donde los alumnos vayan enfrentándose a dichas acciones, (a través de
dibujos), debiendo colorar el cono adecuado, además, en cada imprudencia, habrá que corregir y
dar solución (si aparecen personas bebiendo del mismo vaso, la solución sería que cada uno tuviese
uno propio). Dato importante: para entrar y salir del circuito hay que lavar las manos.

@tatatachaaan



SS

Somos médicos y te 
vamos a ayudar, cuando 
tu lo puedas necesitar. 

Pero tu tienes que 
colaborar y aceptar las 
medidas de seguridad.

No te asustes, ni llores 
más, soy enfermera y te 

voy a curar. 
Cuando tu tosas, o te 

cueste respirar. 

Soy un bichito, muy pequeñito, 
pero llego a lugares que no 

creerás. 
Solo desaparezco si enjuagas tus 
manos, y no te las llevas a ningún 

otro lado. 

Una vacuna, hará que me 
vaya para que este virus ya 

no se expanda. 
Que podamos salir, que 
podamos jugar y en el 

parque poder disfrutar. 

@tatatachaaan



02/08/2020

¿Cómo afrontaría yo la vuelta a clase?

Yo recomiendo empezar el curso con muchas ganas, con calma y sin miedo.

En la entrada pondría un espacio para lavarse las manos y le tomaría la fiebre a los 

niños y niñas antes de entrar al colegio.

En las aulas pondría las mesas separadas (y en forma de U, ya que así todos se ven 

y habrá mucha comunicación visual) y dejaría que los niños y niñas sacasen la 

mascarilla para que puedan estar cómodos/as.

@alba.mato.escritora



02/08/2020

No eliminaría actividades dinámicas, sino que podemos cantar y bailar igualmente 

si estamos separados (por ejemplo en el patio o en el gimnasio).

También me parece super importante saber qué piensan los/as niños/as acerca del 

tema, por lo tanto yo dedicaría tiempo a hablarlo.

Sobre todo, no debemos asustar a los niños ni darle mayor importancia de la que 

tiene el tema.

¡Mucho ánimo!

@alba.mato.escritora



EL RECUERDO POSITIVO
El confinamiento ha supuesto un gran estrés y ha sido muy duro para la mayoría de las
personas. Desde nuestro punto de vista positivista, creemos que a veces las “cosas malas”
tienen algo bueno que las hace menos malas. Por eso, os proponemos la siguiente
actividad.

INSTRUCCIONES:
Para esta actividad se necesitará un bote, caja… y
papel. Propondremos al alumnado destacar un
aspecto positivo del confinamiento. Lo escribirán,
lo compartirán con el resto y se meterá en el bote.

Pero la actividad puede continuar a lo largo del
curso, siempre que le pase algo a algún alumno/a
que este considere que “no es muy bueno”, podrá
buscar un aspecto positivo de ello, escribirlo y
guardarlo en el bote. EDAD RECOMENDADA:

De 3 a 8 años

03/08/2020

ADAPTACIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS/AS:
Para el alumnado que no sabe escribir
todavía, podemos proponer lo mismo pero
cambiando la escrita por la elaboración de
dibujos.

@UNAULADECUENTO



ESTABLECEMOS NORMAS
Tras esta crisis sanitaria, hay costumbres y actos que se modifican o introducen con el fin de
evitar los contagios, como es el caso de la mascarilla o los metros de seguridad. Por ello, os
proponemos la siguiente dinámica.

INSTRUCCIONES:
Teniendo en cuenta todas las medidas que se han
ido estableciendo para evitar los contagios, entre
todos/as, estableceremos las normas de aula,
resaltando la importancia de su cumplimiento.

Para ello, en una cartulina que se expondrá
durante todo el curso, anotaremos las ideas que
los niños/as vayan diciendo. Luego, las
ordenaremos por importancia de cumplimiento y
las repasaremos durante varios días para que el
alumnado las interiorice. EDAD RECOMENDADA:

De 3 a 8 años

03/08/2020

ADAPTACIÓN PARA LOS MÁS PEQUEÑOS/AS:
Para el alumnado que no sabe leer todavía,
podemos proponer lo mismo pero cambiando
la escrita de las frases en la cartulina por
pictogramas que puedan entender.

@UNAULADECUENTO









PÓSTER DE SALUDOS

Profe, ¿qué te parece inventar nuevos

saludos? Con la nueva normalidad debemos

evitar el contacto físico, y por eso sería

importante inventar, entre toda la clase, unos

saludos adaptados a esta nueva realidad que

nos ha tocado vivir.

Lo ideal sería hacer un póster con nuestros

nuevos saludos, imprimirlo a color, plastificarlo

y tenerlo presente en la clase.

Edad recomendada: de 6 a 12 años.

rincondelopositor



PÓSTER DE SALUDOS

Saludo de codos

rincondelopositor



LA MASCARILLA DE LAS EMOCIONES

Después de tanto tiempo sin cole y tras tooooodas las semanas
que hemos estado de cuarentena en nuestra casa, ¿por qué no
hablamos con nuestros alumnos/as? Es importante conocer su
experiencia, sus vivencias, sus preocupaciones, etc. para poder
entenderlos realmente.
Por eso, la actividad que propongo es LA MASCARILLA DE LAS
EMOCIONES. Para ella, tendremos recortadas y plastificadas
varias imágenes de las emociones. Así, cada alumno/a cogerá
la imagen de la emoción que más se ajuste a lo vivido durante
el confinamiento y le dejaremos hablar sobre su experiencia
vivida durante estos meses.

Edad recomendada: de 6 a 12 años.

rincondelopositor



14/08/2020
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Querido profe, nos gustaría proponerte esta actividad:

¡Exploramos las emociones con la ayuda de los perros!

Introducción de la actividad: En asamblea, y a través del juego,

identificaremos las emociones en los humanos y en los perros. Trataremos de

que los niños entiendan que los perros también tienen emociones y les

enseñaremos a leer su lenguaje corporal (adjuntamos imagen del lenguaje

canino. Seleccionar imágenes en función de la edad de los niños y a criterio

del profesor).

Además, trataremos de identificar las emociones que hemos sentido durante

el confinamiento y como nos sentimos en la situación actual, e intentar

reconocer dichas emociones en los perros y pensar situaciones que les hagan

expresar las mismas.

Ejemplos: cuando estamos contentos, las personas lo expresamos mediante

una sonrisa, ¿y los perros, como lo expresan?

¿Y cuándo estamos tristes, o asustados?

¿Pueden los perros sentir rabia al igual que las personas? @apetece
www.apettece.org



hp

Cómo llevar a cabo la actividad:

Realizaremos un circuito en el que se irán encontrando distintas tarjetas con diferentes

emociones, tanto humanas como del animal. El niño irá acompañado del perro mientras

realiza el circuito y tendrá que identificar las emociones que se vaya encontrando y

pensar qué situaciones generan dichas emociones (aquí podemos aprovechar a

preguntar al niño sobre los momentos vividos durante el confinamiento) Una vez

acabado el circuito, se encargará de lavarse las manos y ayudará en la limpieza del

animal para que otro compañero pueda realizar la actividad. En caso de no poder

introducir al animal en el aula se realizará por parejas y uno de ellos tendrá el rol del

animal, lo que permitirá trabajar la empatía hacia los animales y el respeto entre los

propios alumnos.
*Esta actividad esta pensada para sesiones de Intervención Asistida con Perro,

pero se puede adaptar a cualquier situación. 

@apetece
www.apettece.org



Otra de las actividades que se puede realizar es de relevos:  (recomendada para niños con lecto-escritura)

Por una parte se colocan las imágenes de las tarjetas del lenguaje canino y por otra las frases. Los niños se colocan 

en dos filas y deben coger una imagen y su frase correspondiente y correr a darle la vez al siguiente. Ganará el 

equipo que haya cogido de forma correcta más parejas. 

Nota: El número de tarjetas lo decidirá el profesor. Como ayuda se puede poner el panel con las soluciones

Esta actividad se suele hacer con dos perros (cada uno de ellos porta en su peto las imágenes o las frases) y el niño 

debe llegar hasta el primer perro, buscar la imagen, va al segundo, coge la frase y regresa a su fila.

@apetece
www.apettece.org



Dori León
11/08/2020

@OPOSIPT

EL ESPEJO DE LA EMOCIÓN.
Este juego consistirá en sentarnos, manteniendo nuestra distancia 

social, en corro, agarrando cada alumno un espejo en nuestras manos. 
De uno en uno, iremos expresando qué es lo que vemos a través 

del espejo, qué nos despierta en nosotros, que después de unos meses 
sin vernos, nos volvemos a encontrar en el cole. Se trata de que el 
alumno nos hable acerca de lo que ve él en su espejo, qué emoción 
siente, si ve miedo, ya que lleva mascarilla y solo puede verse los ojos, si 
ve alegría, por la expresión de los ojos, si ve tristeza, de ver que ha vuelto 
al cole, con nuevas medidas para su seguridad.

Quiero despertar en los alumnos la curiosidad de mirarse  y 
empezar a leer en los ojos de los demás, de  expresar sus sentimientos, 
además de explicarselos a los demás compañeros, que irán viendo lo que 
él nos está contando. 
Es una actividad de acercamiento a los alumnos y al estado emocional 
que presentan después de las vacaciones y la vuelta a las aulas



D

Dori León
11/08/2020

UN SLIME VIROSO LLAMADO COVID.
Esta actividad trata de realizar en clase una manualidad. En este caso un 
slime, que todos los niños/as saben lo que es y lo han realizado en casa, 
además de jugar bastante con él. 
Con pintura de dedos, haremos que tenga un color verde, y por su 
textura es un poco pringoso. 
Después de realizar éste slime, lo dejarán en pequeñas porciones en las 
distintas estancias de la clase. Como si del virus se tratara,
estaría repartido por todas las superficies. 
La próxima función de cada niño y niña será convertirse en 
super héroes en busca del COVID 19, que sería la siguiente
actividad.

@OPOSIPT



Dori León
11/08/2020 GAFAS “CAZACOVID”

Esta actividad será muy divertida. Los alumnos realizarán con cartulinas unas 
gafas, cuya plantilla ya se le habrá pasado.
Los cristales de las gafas serán de papel de celofán de colores, que ayudaremos a 
pegarlos de forma correcta.  

Los alumnos, cuando se las pongan serán los superhéroes de la clase e irán en 
busca de todos los COVID que han ido dejando pegado por todas las estancias de la 
clase. Su caza, para ser más segura, será el usar agua y jabón y limpiar la superficie. 
Verán que está por todos lados, y que hay que tener mucho cuidado con él, para no 
contagiarnos, si hay manchas de slime en la  

ropa, quedarán eliminados, no habrán hecho bien ese trabajo. 
Después de la limpieza con agua y jabón, pasaremos a la  

desinfección de nuestras manos, también con agua y jabón,  
después el hidroalcohólico y ya nos quitaremos las gafas, 

que quedarán desechadas por poder estar contaminadas. 
También nos cambiaremos la mascarilla. 

Seremos unos auténticos héroes. 
Entre todos podemos parar éste virus.

Hay que ser responsable.

@OPOSIPT
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EL MURAL DE LA ESPERANZA 
20-08-2020

¡Feliz inicio de curso superprofes ! Como ya sabemos este inicio de curso es un poco agridulce 
pero no por ello  va a ser menos emocionante que los demás. ¿ Por qué no lo hacemos mucho
más especial? . Me gustaría proponeros una  actividad en la que podremos conocer  las diferentes  
formas en las que los peques y sus familias pasaron el confinamiento ,y la adaptación a la nueva 
normalidad. Compartiendo con nosotros imágenes de esos momentos. 

La actividad consiste en realizar un mural  en el que podamos plasmar con imágenes ( fotos o un 
dibujo hecho por el peque )un momento especial de todos los momentos que han vivido y están 
viviendo durante esta etapa .Pueden ser momentos divertidos (cuando cocinamos en cuarentena 
por primera vez y nos pringamos ),recuerdos bonitos ( la primera vez que volvimos a ver a los 
abuelos), emocionantes (cuando todos salíamos al balcón a aplaudir y sonaban las sirenas ), 
aquella manualidad que disfrutamos, foto de nuestra mascarilla favorita…Pediremos a los peques y 
a sus familias  que elijan juntos un recuerdo que tengan, el que más le guste al peque sobre todo.
¡OJO ! También hay espacio para recuerdos no tan bonitos ,así que, la imagen puede ser un 
momento no tan bueno (un día aburridos , tristes .. ) Así también podemos tratar en el aula  este 
tipo de sentimientos. Debido a la situación actual nos pueden mandar las fotos al correo.

Pediremos a las familias que junto a la imagen nos dejen una breve reflexión sobre ese momento o 
de toda esta etapa que estamos viviendo.  Puede ser una frase de esperanza ,letra de  una canción.. 
Lo que a ellos les transmita esta situación. 



m

PROPUESTA PARA REALIZAR EL MURAL  JUNTO A LOS ALUMNOS 

Cada día  le tocará a 2-3 niñ@s poner su imagen en el mural. Ese día el pequeño antes de pegarla 
nos la enseñará a toda la clase y nos contará ; qué hacían, quién hay en la imagen, cómo se sentía.. 
Con la ayuda de las preguntas del profe y los compañeros . De esta manera compartiremos con los 
demás los sentimientos que han ido surgiendo y  las distintas formas de pasar la cuarentena . 
Seguro que hay millones de formas y a cuál de todas más ingeniosa . Vendrá genial que ellos 
expresen sus emociones y pensamientos sobre esta etapa , así si es necesario podemos ayudarles a 
gestionarlos. También podemos aprovechar esta asamblea  para aclarar las dudas que vayan 
surgiendo , por ejemplo , “¿ Qué está pasando ?”, “ ¿Podemos hacer en clase lo que hacíamos 
antes ?”. Una vez pegada la foto en el mural pondremos debajo escrito la frase que la familia haya 
elegido.

El mural puede ir  encabezado con una frase esperanzadora de bienvenida. Comparto la frase 
elegida para mi mural  : ÉRASE UNA VEZ….UN NUEVO COMIENZO,UNA NUEVA AVENTURA, UNA 
MARAVILLOSA OPORTUNIDAD.. ¡BIENVENIDOS ! 

¿ QUERÉIS VER MI MURAL ?



m

¿ Os animáis ? Mi foto ya está pegada . Mi mural está deseando 
colarse en el hogar  de todos nuestros pequeños y compartir sus 
aventuras ... ¡ MUCHA SUERTE PROFES  !

Edad recomendada
A partir de 3 años ( Se puede hacer en el aula de 1-2 años  con 
modificaciones; los profes puede enseñarles las fotos ,comentarlas 
y que ellos se reconozcan )



Querido profe, me gustaría proponerte esta actividad:

“HOW ARE YOU FEELING TODAY?”

Después de tantos meses en casa, un verano atípico y la vuelta al cole es
importante cuidar la educación emocional de los niñ@s. Ainoa García desde
@cantamecuentame quiere proponeros una actividad a través de un cuento.

INSTRUCCIONES:

Leemos el cuento “How are you feeling today” escrito por Molly Potter e ilustrado
por Sarah Jennings de la Editorial Featherstone.
En el libro aparecen diferentes emociones tales como, contento, enfadado, triste,
aburrido, preocupado, asustado, etc. En el libro también aparecen unas páginas en
la que nos dicen qué hacer cuándo estamos aburridos, enfadados, etc.
A partir de ello, establecemos una conversación con los niñ@s en la que le
preguntamos, ¿Cuándo os sentís contentos?, ¿Cuándo os sentís enfadados? ¿Qué
podemos hacer cuando nos enfadamos para relajarnos?, etc.
Con el fin de darle importancia a todas las emociones, podemos centrarnos cada
día en una para profundizar más sobre ellas.

EDAD RECOMENDADA: 
De 5 a 8 años

AINOA GARCÍA @cantamecuentame



Querido profe, me gustaría proponerte esta actividad:

“EL BAILE DE LAS EMOCIONES”

Después de tantos meses en casa, un verano atípico y la vuelta al cole es
importante cuidar la educación emocional de los niñ@s. Ainoa García desde
@cantamecuentame quiere proponeros una actividad a través de una canción
llamada “El baile de las emociones”.

INSTRUCCIONES:

Escuchamos la canción “El baile de las emociones” de Marina y los Emoticantos
cuyo autor es César García- Rincón de Castro y la bailamos.
Después podemos hacer diferentes actividades siguiendo premisas cómo “Quién
esté alegre da 3 saltos”, “Quién esté enfadado sacude su cuerpo”.
De esta forma los niñ@s aprenden a expresar sus emociones a través de su cuerpo y
el movimiento.
También podemos hacer agrupaciones, tales como, todo aquel que esté contento
que se ponga a la derecha de la clase, todo aquel que esté triste que se ponga a la
izquierda de la clase y que puedan hablar entre ellos de porqué se sienten así.
LINK: https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ&feature=emb_title

EDAD RECOMENDADA:
De 4 a 6 años

AINOA GARCÍA @cantamecuentame

https://www.youtube.com/watch?v=cpr7ttt1sOQ&feature=emb_title


Bingo de las profesiones

INSTRUCCIONES: Es importante saber que cada profesional se ocupa de llevar a cabo distintas

labores y que todas ellas son importantes y contribuyen al bienestar de la sociedad. Por ello, os

planteo una actividad para trabajar este aspecto con los niños y las niñas en el aula de una forma

lúdica.

Se trata del “Bingo de las profesiones”. Para poder realizarla se entregará al alumnado una plantilla

con imágenes, en la cuál, se recogen distintos profesionales.

A continuación, se irán leyendo unas serie de acciones relacionadas con dichas profesiones. El

alumnado deberá señalar, tachar y decir en alto de que profesional se trata.

EDAD RECOMENDADA:

A partir de los 5 años.

@elpaisdelamaestrilla

13/08/2020



MATERIALES:  

- Plantilla con los profesionales 

Enfermero/a, policía, maestro/a, 

camarero/a, barrendero/a, 

dependiente/a, cocinero/a, 

bombero/a, relojero/a y todas las 

profesiones que se te puedan 

ocurrir.

- Folio que recoja las diferentes 

acciones que deberás leer en alto 

para el alumnado.

- Rotulador de pizarra (uno para 

cada niño/a).

13/08/2020

@elpaisdelamaestrilla

MODELO DE EJEMPLO 

PLANTILLA

MODELO DE EJEMPLO



NORMAS DEL JUEGO.

✓ Escuchar atentamente a la/el profe.

✓ Levantar la mano para hablar.

✓ Respetar los turnos de palabra.

✓ Respetar a los y las compañeras que dicen algo diferente.

✓ ¡Divertirnos y disfrutar mientras aprendemos!

13/08/2020

OBJETIVOS DE ESTA DINÁMICA:

- Identificar cada profesión que se plantea.

- Relacionar cada profesión con sus labores o tareas.

- Conocer la valía e importancia de cada profesión dentro 

de nuestra sociedad.

@elpaisdelamaestrilla



¿Vamos a conocernos?

Esta actividad consiste en crear un
ambiente en clase optimo desde los
primeros días, ya que las relaciones entre el
alumnado es fundamental para el clima de
trabajo. Esta actividad es recomendad
entre alumnado de 6 a 10 años, pero se
puede adaptar a todas las edades con otros
temas. La actividad consiste en que el
alumnado elija en diferentes rondas que es
lo que mas le gusta (comidas, deportes,
dibujos, juegos…). Las respuestas del
alumno será apuntada en la pizarra para
luego emparejarse con la persona que
eligió lo mismo que ella/el, en el caso de
que alguien no quede emparejado se
realizara al azar con el alumnado que no
haya coincidido.

1º En la primera ronda se va a preguntar 
cual es la comida preferida. Cuando todos 
hayan respondido se emparejará aquellos 
que coincidan con su respuesta. Una vez 
emparejado, entre ellos tienen que explicar 
por que es su comida favorita, con quien les 
gusta mas compartir es comida y cuando 
fue la ultima vez que comieron dicha 
comida, con quien y donde. Dejaremos 10’ 
o 15’ por ronda, mientras el profesorado 
supervisa la actividad.

@JUANJOSEPSICOLOGIA



¿Vamos a conocernos?
2º Ronda, se vuelve a preguntar al

alumnado esta vez cual es su deporte

favorito. Cuando el alunando haya

respondido se empareja de nuevo

como en la ronda anterior. Una vez

que estén emparejados se preguntaran

entre ellos, ¿por que les gusta ese

deporte?, ¿donde lo practican?,

¿quien es su deportista favorito? y

¿con quien le gusta practicarlo?.

Dejaremos 10’ o 15’ por ronda,

mientras el profesorado supervisa la

actividad.

3º y ultima ronda, esta vez se
preguntara cual es su juego favorito
(puede ser de mesa, ordenador, play
station…). Repitiendo todo el proceso
anterior, esta vez cuando estén
emparejados se preguntaran entre
ellos: ¿Cuánto tiempo pasan jugando?
¿Con quien juegan mas? ¿Cuándo
descubrieron el juego? ¿Cómo
convencerías a una persona para que
jugara?

Finalmente se le preguntará al
alumnado que le gustaría que le
preguntasen, en el caso que la mayoría
estuviera de acuerdo se realiza una
ultima ronda con el tema expuesto por
el alumnado, así son participes de la
actividad.

@JUANJOSEPSICOLOGIA





Instrucciones de juego
Para repartir los grupos veremos cuántos alumnos y
alumnas hay en clase y los roles que vayamos a
representar. Podemos utilizar el método que queramos.
Una idea puede ser utilizar los colores. Antes de explicar
la dinámica les pediremos que escojan un color. Cada
color corresponderá a un grupo, cuando esté cubierto
con las personas del grupo ese color se aparta. Los roles
a representar podrían ser los siguientes:
• Grupo 1. Fuerzas de seguridad (policías, guardia

civil…) y ciudadanos
• Grupo 2. Personal Sanitario y pacientes que llegan

con síntomas al hospital con síntomas.
• Grupo 3. Políticos y periodistas.
• Grupo 4. Padres e hijos/as (en la misma casa o sin

poder verse por el confinamiento)
Les daremos un tiempo para que ensayen y
posteriormente representarán sus roles, respetando
siempre las medidas de seguridad e higiene y
posteriormente sacaremos conclusiones.

@pedagorienta
ndo

Dinámicas de grupo 

SI YO FUERA

Con la llegada del Covid 19 nos hemos encontrado
ante unas circunstancias en todo el mundo en las
que hemos vivido experiencias que nunca nos
imaginaríamos. Todos y todas hemos tenido que
adaptarnos a la situación y algunos sectores de
trabajo han luchado incansablemente para que el
resto de la población pudiéramos quedarnos en
casa y así frenar el contagio del virus. Por desgracia
todavía queda mucho por hacer.

El objetivo de esta dinámica grupal es que el
alumnado asuma roles de estas personas para así
ponerse en la piel ajena, trabajando la empatía y
las habilidades sociales, entre otros aspectos.
Con esta dinámica y las siguientes se estimulará la
creatividad, improvisación, capacidad de
adaptación a nuevos entornos y circunstancias, la
resolución de conflictos, el trabajo en equipo, la
expresión de emociones…



BURBUJAS ABRAZO VIRTUAL

Las vivencias negativas que hemos tenido a consecuencia del
confinamiento y en concreto el distanciamiento social, nos ha
hecho valorar mucho a nuestros seres queridos y ver que la vida
nos puede poner en situaciones complicadas. Cada familia ha
sido como una pequeña burbuja. y ha tenido que adaptarse a
circunstancias inusua.les.

Podemos plantear a los niños y niñas el concepto metafórico de
burbuja como el aislamiento, y para fomentar el diálogo y
profundizar en lo que han sentido, podemos hacer preguntas
como:
¿Qué pasaría si tuviéramos que vivir en una «burbuja»? ¿Qué
sentiríamos si no pudiéramos relacionarnos con otras?
Surgirán distintas respuestas que nos servirán para ver los
puntos negativos, conocer el apego familiar, valorar lo que
tenemos, buscar puntos positivos., etc…

Finalmente plantearemos una actividad de Mindfulness.
Imaginaremos que somos burbujas de jabón y a través de la
respiración, al inspirar, traeremos pensamientos positivos y al
exhalar, dejaremos ir los pensamientos negativos sobre el
Covid..

El coronavirus ha dado un vuelco a nuestra vida, a nuestros
hábitos y a la forma de relacionarnos.
Durante estos últimos meses el abrazo y otras muestras de
cariño han sido escasas debido a las medidas de
distanciamiento para afrontar el virus.

Es en este tiempo, en el que los abrazos escasean, es cuando
también se revalorizan
El abrazo nos aporta múltiples beneficios para la salud:
• Incrementa la confianza y seguridad..
• Reduce los sentimientos de enfado y apatía..
• Favorece la felicidad y mejora el estado de ánimo..
• Fortalece el sistema inmunitario….

Para darle un giro a esto podemos plantear al alumnado que
escriba en un papel a quién le daría un abrazo y porqué.
Posteriormente los leeremos y todos y todas sentiremos sus
beneficios.

Para las dinámicas podemos sentarnos en forma de U con las 
medidas de seguridad necesarias. La edad recomendada es de +7 

aunque todas pueden adaptarse a los más pequeños



Vuelta al cole Edad recomendada:
Educación Infantil.



CONSEJOS PARA TI, PROFE

1 2

CAMBIA TU ACTITUD 
FRENTE AL PROBLEMA.

La situación que tenemos no 
podemos cambiarla.

LENGUAJE POSITIVO. 
Recuerda que no solo 

nosotros hemos pasado una 
mala racha, nuestros alumnos

también.

23/08/2020



CONSEJOS PARA TI, PROFE

3 4

LEE, FÓRMATE, 
ESTUDIA NUEVAS 

METODOLOGÍAS. Es 

momento de cambiar la 
educación (a mejor, siempre).

ESTE VERANO: 
DESCANSA. 

Han sido unos meses de 
mucho trabajo y poco tiempo

para uno/a mismo/a

23/08/2020



DESDE MI BALCÓN
Este cuento de la editorial Excellence nos trae la visión de un niño sobre el
confinamiento. Trata la importancia que han tenido los balcones y ventanas,
los cuales han sido nuestra unión con el exterior y nos hemos parado a
descubrir muchas cosas en las que antes no habíamos reparado.
Actividad: Después de la lectura de este cuento, dialogaremos sobre lo
vivido y los niños dibujarán todo aquello que veían desde su ventana o su
balcón y les ha sido significativo.

LOS DÍAS EN CASA
Este otro cuento de la editorial RBA recoge las distintas situaciones que
hemos vivido en el confinamiento, desde los aplausos, los bizcochos, los
retos, los bailes, las videollamadas, el teletrabajo, el cole en casa…
Actividad: Después de la lectura del cuento, recomendado para los
primeros días de clase, podemos escribir en la pizarra las distintas
situaciones y anotar las que ha hecho cada uno en la cuarentena para ver
cual ha sido la más realizada. EDAD RECOMENDADA:

De 3 a 7 años

Querido profe, nos gustaría proponerte trabajar estos 
cuentos sobre la situación que hemos pasado debido al 
COVID-19.

24/08/2020

@CARMELA_OSNI

https://www.instagram.com/carmela_osni/


Para estos juegos que se van a plantear a continuación no 

necesitamos tocarnos solo necesitamos: ¡GANAS DE 

PASARLO BIEN! Y a aprender 

JUEGO 1:

El primer juego es totalmente un clásico y para ello no vamos a sentar en círculo 

(aprovechando todo el espacio que tengamos). Para comenzar puede ser al azar o por orden 

de lista y cada niño/a dirá: veo veo y los demás contestarán ¿qué ves? Y el niño o niña que 

ha comenzado empezará a describir el objeto que está viendo.

Con esta actividad aprenderán descripciones, colores, formas…

Este juego nos da la oportunidad de muchas variantes y es que el docente puede ir 

eligiendo temáticas, por ejemplo:

- Material escolar

- Juguetes

- Compañeros

- Entre otras muchas posibilidades

Estas diferentes temáticas 

planteadas para el clásico juego del 

veo veo les harán descubrir y ver sus 

aulas de otra manera con mucho 

más detalle.

26/08/2020



JUEGO 2:

Para este juego lo único que necesitamos es una plantilla del dibujo de una mascarilla que 

podemos imprimir o dibujarla nosotros mismos y mucha imaginación.

Una vez que tengamos la plantilla impresa o dibujada, podemos adaptar este juego para los 

más peques de la siguiente manera:

- Dejar volar su imaginación para que se relajen pintando la mascarilla como más les guste.

- El profesor les pone las pautas de como debe ser (mitad amarilla, con rallas, con lunares, 

verde, azul...) 

26/08/2020



@elrinconcitoverdementa

27/08/2020

















Edad: Primaria

@celiasanchopsicopedagoga

Esta actividad tiene varias posibilidades y se puede realizar en los
diferentes idiomas, para cursos inferiores utilizar menor número de dados
y para cursos superiores ir ampliando.
La primera posibilidad sería utilizando un único dado en el que deben
nombrar, e incluso describir la imagen (si queremos trabajar la expresión
oral o escrita). Podemos utilizar dos dados para hacer comparaciones de
los diferentes elementos, o relacionarlos en una misma frase. Por último,
podemos lanzar tres o más dados para contar historias en las que deben
aparecer los nombres de los elementos e imágenes que salgan.
También podemos utilizar este material para que expresen sus emociones 
en lo referente a esta situación. Que compartan con los demás sus 
sentimientos, miedos y pensamientos.

Hablemos Sobre nuestra situación

Material: dados impresos y montados.
Enlace al recurso haciendo clic en la imagen.

https://drive.google.com/file/d/1NHWseUMfflLrTgfK7bQ5RsMGNT6SBSkX/view?usp=sharing


¡MUCHAS GRACIAS A TODAS LAS CUENTAS
BONITAS QUE HABÉIS PARTICIPADO!

Se recuerda que la distribución de este libro es libre y gratuita, su
venta y/o apropiación indebida no está permitida.

Marta y Ruth
@blogproyecta


