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VOLVAMOS A CLASE. VOLVAMOS A JUGAR 

Actividad Lúdica Primer Día de Clases – Primer Ciclo Básico 

 

 Es importante el primer día de clases, por lo que como organización pensamos que, también 
es relevante el poder iniciar las clases con una actividad más entretenida y motivante para los 
estudiantes y comiencen con energías renovadas éste año 2019. Por ello es que se pensó ésta 
actividad con el fin de cumplir lo escrito anteriormente.  

 

Objetivos: 

• Desarrollar creatividad artística en los niños que participen en la actividad.  
• Desarrollar la exposición en quienes participen de la actividad.  
• Fomentar la empatía en los participantes de la actividad. 

Materiales:  

• Hojas en blanco. 
• Lápices de colores. 

Duración: 40 minutos. 

Actividad: “Adivina mi Dibujo” 

Primero se formarán grupos de 5 niños. Luego de esto, se les entregará a los niños una hoja en 
blanco y se les pedirá que saquen sus lápices de colores (esto en unos 5 minutos aproximadamente); 
se presentará la consigna de la actividad: ¿Cuál fue tu experiencia o momento más divertido de las 
vacaciones? Dibújenlo sin contarles a los compañeros lo que se está dibujando (para esto tendrán 
los niños unos 10 a 15 minutos). Una vez los niños hayan terminado de dibujar o se haya acabado el 
tiempo para realizar el dibujo, los niños entregarán su dibujo al compañero de la izquierda, con el 
fin de que, quien reciba el dibujo, adivine qué significa éste (5 minutos). Luego, los niños deberán 
de explicar su dibujo a los demás compañeros del grupo y contar su experiencia en las vacaciones. 
(10 a 15 minutos). Para finalizar, se les pregunta a los niños qué les pareció la actividad y si alguien 
quiere compartir su experiencia y dibujo con todos los de la clase, los dibujos son entregados al 
profesor e idealmente que se pongan en alguna parte de la sala para que todos puedan verlos, 
siempre y cuando el niño esté de acuerdo con que se muestre, de lo contrario se le puede hacer 
entrega del dibujo al niño para que haga lo que quiera con él. (5 a 10 minutos).  
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Actividad Lúdica Primer Día de Clases – Segundo Ciclo Básico 

 

 Es importante el primer día de clases, por lo que como organización pensamos que, también 
es relevante el poder iniciar las clases con una actividad más entretenida y motivante para los 
estudiantes y comiencen con energías renovadas éste año 2019. Por ello es que se pensó ésta 
actividad con el fin de cumplir lo escrito anteriormente.  

 

Objetivos:  

• Desarrollar la creatividad e imaginación de los estudiantes que participen en la actividad.  
• Fomentar la empatía en los estudiantes que participen en la actividad.  
• Deducir información entregada dentro de la actividad.  
• Desarrollar la escucha activa presente en el trabajo en equipo en los estudiantes.  

Materiales:  

• Hojas en blanco. 
• Lápices de colores.  

Duración: 40 -50 minutos. 

Actividad: “Adivina dónde fui” 

Primero, se forman grupos de 5 estudiantes. Luego, se les hace entrega de papeles y se les pide que 
depositen sus lápices de colores en la mesa. Explicar la actividad: “A continuación, se pondrán de 
acuerdo de quién quiere contar al grupo su experiencia más divertida en las vacaciones (5 minutos 
el preparar el espacio de la actividad y el presentar la consigna de la actividad). El estudiante una 
vez decidido, de contar su historia, los demás tomaran los lápices y mientras les cuentan todo, 
deberán de dibujar en la hoja en blanco que se les entregó. Pero quien cuente la historia, debe de 
hacer algunos cambios en su relato, cambiar lugares por algunos más fantasiosos, pero siempre 
relacionados con el tema principal de la experiencia en las vacaciones, puede cambiar cualquier 
cosa, una forma de facilitar éste trabajo es pensar en contar la historia a través de metáforas (se 
ocuparía alrededor de 15 a 20 minutos en ésta parte de la actividad).  Luego que todos hayan 
acabado de dibujar y contar sus historias, quienes dibujaron tienen que intentar de adivinar a qué 
se refería realmente quien contó la historia, pueden discutir entre quienes dibujaron el relato, para 
luego dar una respuesta única a quien compartió la experiencia (10 a 15 minutos Aprox). Para 
finalizar, podrán compartir, como grupo, el dibujo que hicieron y contar la experiencia con el resto 
del curso. Y se dará el cierre con comentarios de los estudiantes en relación con la actividad (10 
minutos).  
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Actividad Lúdica Primer Día de Clases – Enseñanza Media 

 

 Es importante el primer día de clases, por lo que como organización pensamos que, también 
es relevante el poder iniciar las clases con una actividad más entretenida y motivante para los 
estudiantes y comiencen con energías renovadas éste año 2019. Por ello es que se pensó ésta 
actividad con el fin de cumplir lo escrito anteriormente.  

Objetivos:  

• Reforzar vínculos relacionales entre compañeros tras compartir sus experiencias en las 
vacaciones.  

• Fomentar la empatía entre compañeros durante la sesión de la actividad.  
• Desarrollar la relación entre conceptos en la actividad.  

Materiales:  

• Plumón. 
• Pizarra.  
• Hojas en Blanco.  
• Lápices Pasta.  
• Imágenes relacionadas a las vacaciones (si estima conveniente y no necesariamente solo 

una playa o lugares donde salir). 

Duración: 30-40 minutos. 

Actividad: “Cuenta cuántos” 

En la actividad participan todos los estudiantes a la vez, como un gran grupo. El profesor puede 
presentar “imágenes” (si considera posible o quiere hacerlo con imágenes) en la pizarra para que 
todos lo puedan ver, en caso contrario solo escribirá un concepto; En ambas situaciones, tanto con 
imágenes como con conceptos, tienen que estar relacionados con las vacaciones. Luego todos los 
estudiantes en una hoja en blanco, escriben conceptos relacionados con la imagen o el concepto en 
la pizarra, y además tienen que tener relación directa con las vacaciones y sus experiencias en las 
vacaciones. Cada participante escribirá 2 palabras, en un máximo de 1 minuto. Luego de eso por 
orden todos dirán sus palabras una por una, levantarán las manos quienes hayan escrito la misma 
palabra y pondrán el número de personas que han repetido la palabra (contando al jugador que 
dictó la palabra), las palabras que se repitan no deberán de volver a decirse (todo lo sucedido 
anteriormente está pensado que puede realizarse en 15 minutos). Luego, se verán los resultados 
obtenidos y los compañeros que hayan coincidido con las mismas palabras podrán conocer el por 
qué se repitieron éstas palabras y conocer qué hicieron en las vacaciones todos ellos. La actividad 
se finaliza cuando los estudiantes ya hayan compartido sus experiencias y el profesor pregunte si 
alguien quiere compartir dichas experiencias con todo el curso, de lo contrario se finaliza la actividad 
(el apartado de socialización de la actividad durará 15 minutos).  


