
ACTIVIDAD: 1 

 (6/10/11) 

JUEGOS INFANTILES 

Objetivos: 

- El ámbito de la socialización 

- Trabajar la cohesión del grupo; la prevención de conflictos; el 
seguimiento global de los aprendizajes; la canalización de 
información hacia otros profesores y la familia; la relación con otros 
grupos, etc. 

 

Contenidos: 

- Conocimiento de uno mismo. 
- Conocimiento de su entorno 
- Amistad 
-  Compañerismo 

 

Lugar: el patio  

Tiempo: 2 sesiones / 3 juegos por sesión 

 

Desarrollo de la actividad: 

Juego 1 

 Es el juego de los líos donde con una ruleta se va indicando pie derecho al 
rojo, pie izquierdo al azul, mano derecha encima de tu cabeza….sigue otro 
compañero y luego otro hasta que el lío se derrumba. 

Juego 2 

Uno sale de la clase los demás se cambian de sitio, el alumno que había salido 
entra a ver si sabe colocarlos. 

Juego 3 

Todos en corro con un lazo en las manos cuando el maestro diga izquierda 
todo lo pasan a la izquierda y cambiamos, cada vez más rápido. 

Juego 4 

En corro todos menos 2 que tendrán los ojos vendados dentro del corro. Cada 
uno de los vendados intentará reconocer tocando a sus compañeros gana 
quien conozca antes a 3 compañeros. 



 

Juego 5 

Por parejas hacer estatuas con el otros tendrán que adivinar qué es. 

 

Juego 6 

Uno le escribe a otro en la espalda de forma imaginaria. El otro tiene que saber 
qué escribe 

ACTIVIDAD: 2 

(13/10/11) 

MICROFONO PRESENTADOR 

Objetivos: 

- La autonomía personal, es decir, conseguir que el niño se 
desenvuelva en el medio que le rodea y sea capaz de elaborar 
criterios personales. 
 

- Enseñar a ser persona o formación de la propia identidad: adquirir 
una imagen positiva de sí mismo, tomar conciencia de las propias 
capacidades, saberse útil y valorado por los demás.  

 

Contenidos: 

- 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 y 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 

 



Materiales: 

- Micrófono, pelota y otro objeto que se pueda pasar o lanzar al 
compañero. 

Tiempo: una sesión 

Lugar: aula 

 

ACTIVIDAD: 3 

(20/10/11) 

SILLAS MUSICALES NO COMPETITIVAS 

 

Objetivos: 

- Enseñar a convivir: enseñar a comunicarse, ser solidario y 
cooperador, respetar las reglas de juego acordadas, aceptar las 
normas de convivencia, ayudar a los demás, saber entenderse con 
los otros a través del dialogo.  

 

Contenidos: 

- Facilitar la integración de todos en el grupo 

- Favorecer las relaciones del grupo 

- Mantener la diversión el juego sin eliminar a nadie 

 

Desarrollo de la actividad: 

 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. 

Sería conveniente después reflexionar con los alumnos sobre la necesidad de 
conocer a sus compañeros del grupo e iniciarse en una adecuada relación 
intergrupal. 

 



Materiales: ninguno 

Tiempo: una sesión 

Lugar: aula 

 

ACTIVIDAD: 4 

(27/10/11) 

HACEMOS NUEVOS AMIGOS 

Objetivos: 

- Adquisición de los aprendizajes instrumentales básicos: Es el 
momento de iniciar al niño en las destrezas y rudimentos culturales, 
básicos, que le permitan interpretar distintos tipos de lenguajes y 
utilizar recursos expresivos capaces de aumentar su capacidad 
comunicativa. 

- Enseñar a convivir: enseñar a comunicarse 

Contenidos: 

- Facilitar la integración de todos en el grupo 

- Favorecer la amistad con otros compañeros y aprender a escuchar 

Desarrollo de la actividad: 

 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: una sesión 

Lugar: aula 



ACTIVIDAD: 5 

 
(03/11/11) 
 
CONOCE A TU COMPAÑERO 
 
Duración: Una sesión 
 
Objetivos: 
 

- El ámbito de la socialización, con el que  se pretende proporcionar al 
niño un medio estimulante y rico en relaciones personales con los 
compañeros y con los adultos, a través del juego, la comunicación, el 
dialogo y el trabajo cooperativo, favoreciendo el desarrollo de la 
participación, la responsabilidad, el respeto y el sentido crítico. 

- Apreciar la importancia de las actitudes que muestran las personas en 
su ámbito cotidiano para una mejor convivencia. 

 
Contenidos:  
 

- Relaciones entre todos los alumnos. 
- Inserción de los alumnos más marginados en el grupo. 
- Conocimiento de si mismo  
- Conocimiento de el compañero 

 
 
Materiales: 

- Ficha con la tabla 
 
 
Lugar: aula 
 
 
Desarrollo de la actividad: 

 
     En la tabla siguiente tienes que escribir las tres cualidades que tú crees 
caracterizan al compañero. Ten en cuenta que es tu opinión, no la que tiene el 
grupo-clase de ese compañero. 
 
Dominante      Impulsivo      Tranquilo      Tímido      Amable 
Agresivo         Imaginativo   Generoso      Autosuficiente      Sincero 
Amistoso        Indeciso         Sociable       Activo        Divertido 
Desagradable      Creído       Alegre          Maduro       Pesado 

 

 



ALUMNO CUALIDAD 1 CUALIDAD 2 CUALIDAD 3 

    

    

    

 

ACTIVIDAD: 6 

(10/11/11) 

FRASES INCOMPLETAS 

Objetivos:   

- Que los alumnos se conozcan 
- La integración del grupo 
- Fomentar el compañerismo y la coeducación 
- Promover el diálogo, a través de una dinámica sencilla, ayudando a 

profundizar el conocimiento interpersonal en el grupo. 

Duración: Una sesión. 

Materiales: Una hoja de papel y un bolígrafo 

Contenidos: Se trabajarían en su triple perspectiva: conceptual, procedimental 

y actitudinal: 

Conceptos: 

- La igualdad entre sexos 

- Compañerismo 

- La Integración 

 



Procedimientos: 

- Practicar la  expresión oral 

- Mejorar la comprensión 

-  Realizar trabajos cooperativos 

-  Practicar el trabajo en equipo. 

Actitudes: 

- Fomentar a los alumnos actitudes integradoras. 

Desarrollo de la actividad: 

Los alumnos se agruparán por parejas mixtas de niños y niñas. Estas parejas 
una vez finalizada la actividad rotarán de modo que todos los alumnos habrán 
realizado la actividad con toda la clase. 

En la pizarra se escribirán las siguientes frases: 

-  Me llamo…. 

-  Tengo… años 

-Tengo…..hermanos/as 

- Mi color favorito es… 

-Mi número favorito es… 

- Mi mascota es… 

- Mi animal preferido es…. 

- Me gustaría ser de mayor… 

- Tengo como hobbies… 

La misión de todos los  alumnos será  realizar las preguntas al compañero y 
contestárselas.  

Al final de la clase el profesor o  profesora realizará preguntas a alumnos que 
escoja al azar sobre las características de sus compañeros. 

 

 



ACTIVIDAD: 7 

(24/11/11) 

LOS NIÑOS DEL MUNDO NOS VAMOS DE FIESTA 

Objetivos:   

-Practicar el trabajo en equipo 

- Establecer relaciones equilibradas y constructivas con las personas 
con las que interactúan, desarrollar actitudes de respeto y solidaridad y 
rechazar todo tipo de discriminaciones basadas en características 
culturales 

-Conocer la existencia de otras culturas y lenguas diferentes a la propia 

- Conocer algunos ejemplos concretos del patrimonio cultural en el 
ámbito más próximo y contribuir, en la medida de sus posibilidades a su 
conservación. 

Duración: una sesión 

Lugar: Aula 

Materiales: Ceras, colores, rotuladores, lápices, papel de mural. 

Contenidos: Se trabajarían en su triple perspectiva: conceptual, procedimental 

y actitudinal: 

Conceptos: 

- Compañerismo 

-  La Integración 

Procedimientos: 

-  Realizar trabajos cooperativos 

- Practicar el trabajo en equipo. 

Actitudes: 

- Fomentar a los alumnos actitudes integradoras. 

 



Desarrollo de la actividad: Realizaremos un mural en que quedarán 
recogidas las  diferentes características que se presentan en determinados 
países: 

España: Dibujaremos a niños y niñas disfrazados para que los alumnos pinten 
y como eslogan pondremos: “El carnaval” 

Inglaterra: Dibujaremos calabazas, fantasmas, brujas… que los alumnos 
deberán colorear y como eslogan pondremos: “Halloween”  

China: Dibujaremos un dragón y un templo que los alumnos deberán colorear. 
Y como eslogan pondremos “El nuevo año chino”. 

ACTIVIDAD: 8 

(1/12/11) 

¡QUÉ BIEN CONOZCO A MIS COMPAÑEROS! 

Objetivos: 

-  Desarrollar el conocimiento de los demás niños de la clase. 

- La autonomía personal, es decir, conseguir que el niño se desenvuelva 
en el medio que le rodea y sea capaz de elaborar criterios personales. 
 

- Enseñar a ser persona o formación de la propia identidad: adquirir una 
imagen positiva de sí mismo, tomar conciencia de las propias 
capacidades, saberse útil y valorado por los demás.  

 

Contenidos: 

-  conocimiento de uno mismo. 

- Mejorar la memoria gráfica 

- Familiarizarse de forma natural con los compañeros 

 

Materiales: una caja grande o un cajón. 

Lugar: aula. 

Tiempo: una sesión. 

Componentes: toda la clase. 

 



Desarrollo de la actividad: Se organizará un desfile de modelos. Cada uno 
desfilará por la pasarela mientras los demás se fijan bien en cómo van 
vestidos. Cuando termina el desfile, cada niño mete una prenda suya de vestir 
(zapato, chaqueta, cinta del pelo...) en un cajón. El profesor irá sacando las 
distintas prendas. Los niños y niñas deberán decir a quién pertenece dicha 
prenda, describir cómo es su dueño físicamente y decir algunas de sus 
cualidades, para así conocer mejor a todos sus compañeros. 

 

ACTIVIDAD 9 

(15/12/11) 

ME GUSTARÍA QUE FUÉRAMOS AMIGOS 

Objetivos:  

- Respetar y valorar las diferencias con otras personas, rechazando 

cualquier discriminación 

- Enseñar a convivir: enseñar a comunicarse, ser solidario y cooperador, 
respetar las reglas de juego acordadas, aceptar las normas de 
convivencia, ayudar a los demás, saber entenderse con los otros a 
través del dialogo.  

- Conocer el patrimonio cultural, participar en su conservación y mejora, y 

respetar las diversas lenguas y culturas. 

 Contenidos:  

- Familiarización con la interculturalidad 

Materiales: Fotos de revistas viejas, tijeras, una bolsa, hojas y pegamento. 

Lugar: aula. 

Tiempo: una sesión. 

Componentes: toda la clase. 

Desarrollo de la actividad: Recortar fotos de revistas de distintas personas: 
adultos, mayores, niños, bebés, marginados, minusválidos, gente con otro color 
de piel, etc. Se trata de poder encontrar la mayor diversidad posible. Meterlas 
en una bolsa. Cada niño sacará una y comentará por qué le gustaría ser amigo 
o amiga de esa persona que aparece en la foto, qué cosas piensa que podría 
aprender de ella. Después se puede hacer un álbum de la clase que se titule: 
“Mis amigos del mundo”. Se podría buscar un nombre para cada una de las 
personas que aparecen en el álbum. Tras familiarizarse con ellos, se puede 
inventar una historia en la que intervengan varios de los personajes del álbum. 
 
 


