
El gaaaaancho
Actividades para pasarlo en grande los primeros días de cole

¡¡o siempre!!

The Big Bag Teacher

The Big Bag Teacher

Objetivos

Adaptarse al nuevo entorno.

Conocer a las nuevas personas que nos acompañarán este año.

Coger confianza a todo aquello que se encuentra desconocido.

Evadirse y pasarlo bien.

Conocer y gestionar nuevas emociones.
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The Big Bag Teacher

Básicos

Imprescindibles

• La pinza o también llamado “el gaaaaancho”.

• Una cuerda que cruce la clase que llamaremos “el tendedero”.

• Pinzas de la ropa.

• Fotos nuestras.

• Fotos de emociones.

• Globos.

• Ganas de pasarlo bien y hacer nuev@s amig@s.

The Big Bag Teacher

introducción

Los primeros días no son los más convenientes para empezar con materia curricular, son días para

hacer pequeñas dinámicas de grupo, donde conocernos, días con nervios donde unos juegos son el

mejor aliado para que el día pase volando.

Esta es una pequeña recopilación de bienvenida, para conocerse, para romper el hielo y

para olvidar que echamos de menos a mama, papa, la yaya o a todas esas personas que tanto

queremos.

Con un juguete “gancho”, literalmente, el gaaaaancho, es un juguete que les apasiona, es

diferente, divertido, poco visto… con lo que se convierte en una herramienta con mucho potencial

para atraer su atención.

Esto son 10 juegos con los que poder hacer pequeñas dinámicas y juegos 
con el divertido, ¡gancho!



3. Manteamos globos

The Big Bag Teacher

Coger una sábana y mantear globos. Podemos atar un lazo en el nudo del globo para poderlos
agarrar con la pinza. Tendrán tres intentos para coger un globo con “el gaaaancho”.

Pueden ser globos verdes con tres ojos, les recordará a los de Toy Story.

Variante
Podrán traer los primeros días un muñeco de apego o un peluche que les dé seguridad, como
objeto de tránsito, podemos mantearlos también, en el fondo sabemos, que eso le gusta a los
juguetes.

1. ¡soy yo!

The Big Bag Teacher

Colgar las fotos de los niños y niñas de la clase.

Primero irán, buscarán su foto, la cogerán con la pinza y dirán su nombre.

Variante
Cuando hayamos dicho varias veces nuestros nombres podemos cambiar el juego. Ahora irán y
cogerán una foto cualquier, tendrán que llevársela a quien pertenezca y decir su nombre.

Si no lo recuerda o le da vergüenza, ¡no pasa nada! ¿Alguien lo recuerda?

Anna Siro Nuria Salma Edu Clara Flavio 
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4. La asambletendedero

The Big Bag Teacher

Tender en la cuerda:

• Portadas de cuentos

• Adivinanzas

• Canciones

Tendrá que ir, elegir uno y llevarlo a la asamblea. Ahí podrán cantar la canción que ha elegido, la
adivinanza o el cuento.

La música y los cuentos son grandes amigos de los niños, con lo que son un recurso perfecto para la
adaptación.

2. El gancho coge-cosas 

The Big Bag Teacher

Jugar a hacer acciones cotidianas con el gancho:

1. Repartir las chaquetas

2. Repartir las mochilas

3. Recoger los juguetes

4. Dejar un libro en la biblioteca

5. ¿Qué más se nos ocurre?

Acciones como repartir chaquetas o mochilas, hará que se familiaricen con los objetos de
pertenencia y su dueño, recordando de qué niño o niña es.



7. El encargado del gancho

The Big Bag Teacher

Ser el encargado de ”lo que sea”, les encanta. Así que como solo habrá un gancho en el aula, vamos
a dar una primera responsabilidad:

Ser el encargado del gancho.

Por un día pueden ser quien maneje esta divertida herramienta, o para que no se haga demasiado
largo, ya que sino tendrían que pasar 25 días, podemos cambiar el encargado del gancho antes y
después del patio, o determinar como nos parezca conveniente.

5. Las emociones de la adaptación

The Big Bag Teacher

Colgar en el tendedero emociones que irán a buscar, con la pinza, de uno en uno y traerán a la
asamblea o lugar donde podamos comentar qué emociones se van a encontrar.

Serán fotografías de emociones relacionadas con la adaptación.

Es un buen momento para decir cómo se sienten pero sobre todo, para hacerles ver que sentir
tristeza, pena o añoranza, no es malo, sencillamente es una emoción menos agradable que otras
que nos hacen sentir mejor, pero que poco a poco nos encontraremos más cómodos en la clase con
los nuevos compañeros y cambiarán nuestras emociones.

Variante
Podemos añadir fotos de las rutinas cotidianas: de la despedida (hablar de ese momento) y de las
otras rutinas para hacerles ver que al final del día, después de jugar, comer… vuelven papá o mamá.

Triste Alegre Tímida Calma Añorado  Cómoda Feliz 
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8. ¿Quién es?

The Big Bag Teacher

La maestra irá dando pistas hasta que descubran ¿Quién es?:

• Es rubia

• Es alta

• Tiene dos hermanos

• Su mamá se llama Lola

Variante
Pueden animarse a inventar ellos las pistas.

Variante
Ellos mismos pueden ir a la maestra y decir las pistas que quiere que digan de sí mismos.

Tomará nota y será lo que luego lea.

Con ello, ya se van haciendo una imagen de sí mismos.

6. De quién es quién

The Big Bag Teacher

Es la versión “quien es quien” pero con zapatos.

Se quitarán los zapatos y los echarán al medio.

Bien mezclados deberán salir uno por uno y coger uno de los zapatos y adivinar de quién es.



The Big Bag Teacher

9. Pilla - pinza 

The Big Bag Teacher

Jugar al pilla-pilla aún más difícil.

Tendrán que pillar con la pinza y gritar el nombre del niño o la niña.

Será importante recordar ¡¿cómo se llaman los nuev@s amig@s?!

Normas de uso

Compartirlo siempre que podamos
Pasarlo en grande
Reír mucho
Explicarlo en casa
Repetir si nos ha gustado
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The Big Bag Teacher

The Big Bag Teacher

10. La torre loca
1. Hacer una torre de objetos que más o menos se pueda coger bien con la pinza.

2. Haremos una redonda alrededor y saldrá por suertes a quién le toque.

3. Deberá quitar el objeto que está arriba sin tirar la torre y decir el nombre de un niño o niña que
será quien le toque salir.

4. Así sucesivamente hasta que se hayan cogido todos los objetos.

Si la torre se cae, ¡volvemos a empezar!

¡¡Pero!! No se vale salir más de una vez, si hay compis que aún no han salido.

Mis ideas para llevar a cabo…


