
¿BENEFICIOS DE LA

VUELTA AL COLE?

¿BENEFICIOS DE LA

VUELTA AL COLE?



Septiembre es sinónimo de vuelta al cole, y ¡qué ganas para 
todos!  

Nuevos comienzos, motivaciones, rutinas y aprendizajes para 
los más pequeños. El mes perfecto para retomar y progresar en 
el aprendizaje, las capacidades de comunicación oral y escrita, 

estimular la curiosidad, imaginación y autoconfianza o mejorar 
las habilidades psicomotrices. 

¿Sabes por qué es buena para los niños la vuelta al cole?  
A continuación, te presentamos 5 beneficios de volver a la rutina,  
¡porque volver a clase tiene múltiples ventajas para los pequeños!



Beneficios
Recuperar la rutina y los horarios implica estar en consonancia con el ritmo 
biológico de los niños. ¡Los más pequeños volverán a tener más organización en su 
día a día!

Un nuevo comienzo implica la necesidad de instrumentos de escritura adecuados. 
Lápices, bolígrafos, rollers y un sinfín de opciones para responder a cada menester 
y a cada niño. Debemos buscar instrumentos que faciliten el aprender a escribir 
y ayuden a los más pequeños para que les sea lo más cómodo y simple posible. 
Actualmente, hay múltiples instrumentos de escritura ergonómicos desarrollados 
por expertos y diseñados especialmente para diestros y zurdos, como por ejemplo la 
gama EASYgraph. ¡Adecua el material escolar para un mayor aprendizaje!

Con septiembre y la vuelta al cole se han acabado las vacaciones, pero el verano 
aún no ha finalizado. Por lo tanto, es beneficioso y recomendable que los niños 
sigan disfrutando de actividades extraescolares para que continúen estando activos 
y descubran nuevas aficiones. Recomiéndales que hagan algún deporte o afición 
cultural fuera de clase, ¡para que el verano sea más largo!

Volver a las aulas conlleva recuperar el aprendizaje de la lectoescritura. Pero el 
aprendizaje en el aula de la lectura y la escritura no tiene por qué ser aburrido: hay 
múltiples opciones de desarrollar este aprendizaje de una manera lúdica. Así los más 
pequeños no notarán tanto el cambio de verano a otoño. ¡Encuentra el equilibrio 
perfecto entre enseñanza y diversión!

La vuelta al cole significa sociabilizar y volver a tener contacto con amigos y 
profesores. ¡Etapa perfecta para que los más pequeños puedan explicar los mejores 
recuerdos del verano en el aula!



Forma letras con los objetos 
que tengas en el aula: Ejercicio 1:

• Para reforzar las habilidades motoras gruesas y finas del niño se cogen diferentes 
objetos que hay en el aula como podrían ser bolígrafos, lápices, estuches, cuentos 
juguetes, etc.

• Una vez escogidos los objetos, los niños tendrán formar una letra con ellos como, por 
ejemplo, la letra M. Y así sucesivamente con otras letras.

• Si queremos añadir un plus de dificultad o hacer que el ejercicio sea todo un reto 
para los más pequeños, podemos indicarles que elijan un objeto de la letra y formen 
una historia o expliquen lo primero que se les ocurra. 



¡Practicamos la escritura 
con la vocal A!Ejercicio 2:

• ¿Cómo practicar la caligrafía de una forma lúdica? ¡A través de dibujos! Se le entrega al niño 
una hoja con varias figuras que empiezan por una letra y el niño deberá trazar cada letra. Esta 
actividad tiene como objetivo reforzar el trazo y mejorar la escritura.

• Como ejemplo hemos escogido la vocal “A” y figuras como “abeja”, “árbol”, “avión” o “aguacate”, 
aunque se podrían coger otras letras con las que el pequeño tenga más dificultad para potenciar 
aún más su aprendizaje. 

• El niño deberá trazar la letra en mayúscula y minúscula. Es importante que lo haga en ambas para 
mayor conocimiento de la escritura.

• Adicionalmente, podemos hacer que el niño dibuje una carita sonriendo o triste en función de si 
considera que ha realizado el ejercicio bien o mal. Eso ayudará a su capacidad de autoevaluación. 
Para reforzar o corregir su impresión, como maestros debemos dibujar nosotros la carita con la 
expresión correspondiente si lo ha hecho bien o mal. Si no coinciden, el niño podrá reconocer el error 
y mejorar su espíritu crítico para la próxima ocasión.
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Acierta y pintaEjercicio 3:
• Le entregamos al niño una hoja con diferentes dibujos en blanco y negro listos para pintar y 

colorear. Además de las diferentes figuras, también está representada una letra, por ejemplo, en 
nuestro caso la “C”. 

• Los niños deberán pintar y colorear solamente aquellas figuras que empiecen por la letra “C”.

• Una divertida forma de aprender vocabulario y dar rienda suelta a su imaginación. 



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!    

¡PROPORCIONA UNA SUJECIÓN RELAJADA EN LA MANO DE LOS NIÑOS!El grosor del lápiz está especialmente indicado para los principiantes en la escritura.

¡COLORES ATRACTIVOS!Lápiz disponible en 5 atractivos colores de cuerpo: petróleo, azul, rosa, naranja y verde.

¡ALTA CALIDAD! Mina robusta de 3,15 mm de diámetro.
¡GRADUACIÓN PERFECTA PARA ESCRIBIR!Graduación HB.

STABILO 
Trio thick grafito
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