
 

 

Actividades Rápidas 

Adapte lo siguiente según sea necesario: 

  

• Red de hechos: Pida a los estudiantes que se sienten en un círculo. 

Sostenga un ovillo de lana y explique a los estudiantes que compartirán 

un hecho divertido sobre ellos mismos, sostenga el extremo de la cuerda 

y tírele el ovillo a otro estudiante, quien luego hará lo mismo. Cuando 

todos los alumnos hayan tenido su turno, verán que han creado una 

web. 

• Hola, mi nombre es: Reúna a los estudiantes en un círculo y pídales 

que se presenten entre sí. Haga que la primera persona diga su nombre 

y estreche la mano de la otra persona. La segunda persona entonces 

dirá su nombre. Pida a los estudiantes que vean cuántas personas 

pueden conocer en un minuto (si es necesario, dé más tiempo) y 

entregue un premio al estudiante que recuerde los nombres de todos 

sus nuevos amigos. 

  

• 3 = Saltar: ¡El número "1" significa caminar, "2" significa pararse sobre un 

pie y "3" significa saltar! Haga que los estudiantes se reúnan en el salón 

de clases. Cada estudiante se presenta y luego tiene la oportunidad de 

gritar el número de su elección. También puedes usar letras, animales o 

colores para representar diferentes movimientos. Reduzca el ritmo y/o 

cambie los movimientos para adaptarse a las discapacidades físicas; 

por ejemplo, pídales a los niños que sonrían o griten "¡Hurra!" en 

respuesta a números particulares. 

 

• Cosas favoritas: Dé a los estudiantes una hoja de papel y pídales que 

dibujen sus cosas favoritas. Asegúrate de que sean lo más creativos 

posible. Puede ser color favorito, animal, comida, libro, etc. Invítelos a 

compartir con la clase y encontrar a otro compañero de clase al que le 

guste al menos una de las mismas cosas. 

 

• Si yo fuera un animal: recorra el salón y pida a los alumnos que 

compartan con la clase qué animal elegirían ser. Invítelos a hacer el 

sonido de su animal favorito. 

 



 

 

 

• Dar un cumplido: ¡Nadie es una herramienta vieja para los cumplidos! 

Este energizante permite que los estudiantes se sientan mejor consigo 

mismos al compartir cumplidos. Cada estudiante recibe un papel en su 

espalda. Cada estudiante tiene que escribir un cumplido en el papel en 

la espalda de todos los demás estudiantes. No pueden faltar ni uno solo. 

Después, los estudiantes pueden leer su trabajo y todos los elogios que 

se les han dado. 

 


