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Es momento de regresar a clase: tanto para maestros como 

para alumnos y padres. Después de las vacaciones hay 

determinadas rutinas que deben cambiarse, introducirse 

nuevas costumbres y reactivar la mente y el cuerpo.

Por eso presentamos algunos trucos, consejos y ejercicios, 

válidos para todos, para hacer más fácil este regreso a la

 normalidad escolar.
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Trucos:
• La pereza de volver a levantarse pronto… Para que sea más fácil el primer 
día, una semana antes empieza a adelantar la hora de despertarse para que 
sea más fácil levantarse a la hora cuando que toque regresar a las clases.

• Tanto en casa como en clase, revisa y repasa con el niño el material escolar, para 
que lo conozca y sepa usarlo. Haz partícipe al pequeño e ilusiónale con todo lo que 
vaya a estrenar. Colores vistosos, mochilas con formas de animales, lápices especiales,
estuches multicompartimento o con texturas, o rotuladores resistentes pueden ser 
muy motivadores para incentivarles a volver a clase y para practicar ejercicios.

• Si por algún ‘accidente’ los niños han dejado de leer estas vacaciones, o han 
leído menos, es importante incitarles a recuperar el hábito. Es ideal si como 
padres los acompañamos en estas sesiones. Como maestros, las primeras lecturas 
de los primeros días pueden ser de libros o cuentos que les gusten especialmente, 
que pueden traer de casa, o que estén en la biblioteca del aula o del colegio.

• Igual también la escritura desarrollada durante las vacaciones ha sido menor 
de la habitual. Por eso es interesante que recuperen la costumbre antes de 
empezar las clases. Pueden hacer ejercicios de escritura creativa, o bien 
convertir actividades cotidianas como excusa para escribir (redactar listados 
de la compra, enviar una carta explicando las vacaciones a la familia…).

https://stabiloaula.es/productos_stabilo/stabilo-aquacolor/
https://stabiloaula.es/productos_stabilo/stabilo-easygraph/
https://stabiloaula.es/productos_stabilo/stabilo-trio-scribbi/
https://stabiloaula.es/la-escritura-creativa/


LA VUELTA AL COLE

Taller creativo de lecturas dramatizadas

Propón un par de 
personajes definidos 

(por ejemplo, 
una oveja y un lobo; 

o un pescador y 
un niño).

Ubícalos en un 
espacio (por ejemplo, 

en el monte, o en 
un acantilado, 

respectivamente). 
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Indica a los niños 
que deben escribir un 

diálogo entre los 
dos protagonistas, 

con por lo menos tres 
intervenciones para 
cada uno de ellos.

3
Una vez redactado, 
los niños deberán 
ensayar con un 

compañero la escena y hacer 
una lectura dramatizada, 
como si la representaran, 

para los demás.

4
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Fichas recordatorio

CÓMO HACER 
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• Entrega a los niños diferentes fichas con palabras sueltas y textos (en función del curso).

A Marcos le ______ mucho los pasteles. Sus preferidos son los que llevan nata. Cada vez que 
pasa por delante de una ________ se detiene a contemplarlos en el ________. Se relame 
y abre los ____ como platos ante las creaciones del maestro pastelero. Hay _______ con 
virutas de chocolate, con gajos de _____ confitadas, con almendras laminadas, con azúcar 
quemado, con crema y, claror, sus favoritos, con _____ montada. 

En el __ existen, además de peces, otras especies de ________. Hay las medusas y los 
________, como el mejillón o las ostras. También hay, focas tortugas, ¡e incluso serpientes 
de mar! Las ______, delfines, orcas y cachalotes, aunque parezcan peces, no lo son, son 
cetáceos. Además, están las ____, que son como la vegetación marina.

• En las palabras (que pueden contar con dibujos ilustrativos, también según el nivel del 
curso), faltarán letras y en los textos faltarán palabras deducibles por el contexto.
• Indica a los niños que rellenen los espacios. Así no solo repasarán la escritura o las 
normas ortográficas, sino que también te servirá para evaluar el nivel de cada uno.

 Propuesta de palabras y textos:

Cami_a Pe__o Bu_ón _alan_a
_eledo A_uja Cone_o A_ión
Nu_e _ereza Rastri__o Pas_el
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Únete a nuestro mundo de color y saca lo mejor de él

LA CREATIVIDAD Y LA IMAGINACIÓN
son los factores clave para el éxito del futuro.

¡Descubre
nuestros productos!    

¡ERGONOMÍA PARA ‘EDUCAR‘ LOS DEDOS! Diseño ergonómico para una máxima comodidad en el agarre para tu alumno.

¡SEGURO Y FÁCIL DE USAR!Este portaminas retráctil solo consta de 2 partes. 

ADIÓS A PERDER EL TIEMPO. ¡Su mina extra gruesa de 3’15 mm es antirotura!

STABILO 
EASYergo 3.15

nuestros productos!    ¡Descubre
nuestros productos!    ¡Descubre
nuestros productos!    nuestros productos!    

¡ERGONOMÍA PARA ‘EDUCAR‘ 
Diseño ergonómico para una máxima comodidad en el agarre para 

¡SEGURO Y FÁCIL DE USAR!Este portaminas retráctil solo consta de 2 partes. 

ADIÓS A PERDER EL TIEMPO. ¡Su mina extra gruesa de 3’15 mm es antirotura!

nuestros productos!    nuestros productos!    nuestros productos!    

Diseño ergonómico para una máxima 



CÓMO HACER 

LA VUELTA AL COLE
MÁS LLEVADERA 


