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AULAS  

MUY CREATIVAS 

Un libro pensado para cualquier maestra o maestro, desde la escuela infantil a la educación básica, que esté buscando activida-
des innovadoras y estimulantes para poder utilizarlas en cualquier momento, con cualquier grupo de alumnos y alumnas, y con 
niños y niñas de distintas capacidades y edades. Las ideas que ofrece este libro han demostrado su eficacia en todo tipo de au-
las.  
 
Todas las actividades requieren muy poca preparación y pueden realizarse con suma facilidad. Dado su amplio repertorio de 
ideas, el libro será sumamente útil para todos los docentes, tanto veteranos como principiantes. 
 

Índice de contenidos: 
 
• Ideas para motivar. Entrevistas individuales. Trabajos Extra. Diplomas. Inicio del curso escolar. Actividades para las vacacio-

nes.. Compañeros de fatigas. 
• Ideas para repasar.  Juego del adivino. Juegos de repaso de matemáticas. Ejercicios con el vocabulario. La mochila de las 

tareas para casa. 
• Ideas para implicar a los padres y madres: “Lo que hacemos en la escuela”.Las carpetas de los viernes. Comer y leer. Día de 

puertas abiertas. 
• Ideas para promover la autoestima: Frases de agradecimiento. Tarjetas de felicitación. Celebraciones. La pelota de las pre-

guntas. 
• Ideas para mejorar el comportamiento: Reflexión personal sobre el propio trabajo y el propio comportamiento. Trabajadores 

secretos. 
• Ideas para mantener el control de la clase: Juego de rol sobre la organización. Tablón de anuncios. Contratos maestro-

alumno. 
• Ideas para aprender: La cita del día. El club de los desafíos. La palabra de la semana. El poema del mes. En equipo. 

novedades 
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