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Fin de cursos
Nivel educativo: preescolar y primaria.

Instrucciones: platiquen sobre sus experiencias en el primer
día de clases que tuvieron juntos. Después, respondan las preguntas
y coloreen el Museo.

ACTIVIDAD 1

Nombre: 

Fecha:

¿Qué esperabas de este año escolar?

¿Qué querías que pasara?

¿Qué aprendí?

¿Qué me gustó más?

¿Qué no me gustó?

INICIO DE CURSOS:

CIERRE DE CURSOS:

Con esta actividad podrán reconocer los aprendizajes que obtuvieron durante el ciclo escolar que está por concluir.



Instrucciones: completen las dos frases de abajo con el sueño que quieran lograr durante el siguiente 
ciclo escolar que van a cursar y lo que quieren ser cuando sean grandes. Después, recorten la hoja por 
la línea punteada, enróllenla y colóquenlas en un frasco. Reúnanse el siguiente fin de ciclo escolar
y verifiquen qué sueños sí se lograron y en cuáles hay que seguir trabajando.

Nombre: 

Mi sueño es...

Cuando sea grande quiero ser...

Cuando le planteas a tus alumnos una visión a futuro de lo que quieren llegar a ser, los inspiras a ser mejores
y esforzarse cada día. Conoce cuáles son los sueños de tus alumnos y ayúdales a lograrlos.

 

Nombre: 

Fecha:

El frasco de mis sueños
Nivel educativo: preescolar y primaria.

ACTIVIDAD 2



Instrucciones: completen los primeros dos recuadros, después, compartan sus hojas con otros 
compañeros para que entre todos respondan las preguntas y sepan qué tanto los conocen. 

Coloca tu nombre aquí: 

Dibújate aquí Deja que tus compañeros respondan a las siguientes
preguntas sobre ti:

Pienso que su comida favorita es: 

Lo que sabe hacer mejor es: 

Algo positivo, de su personalidad, que me gustaría decirle es: 

Si pudiera contarle un secreto, sería… 

1

2

3

4

Es importante que todos se conozcan para facilitar la interacción 
y la creación de lazos de amistad. Al final de la actividad pueden 
concluir con un mensaje positivo para cada uno.

Nombre: 

Fecha:

Qué tanto saben mis compañeros de mí
Nivel educativo: primaria.

ACTIVIDAD 3



El alumno del año
Nivel educativo: primaria.

ACTIVIDAD 4

Instrucciones: completen las frases, decoren y recorten por las líneas punteadas para portar
con orgullo sus logros de este ciclo escolar.  

Este año escolar fui mejor en 

Este año escolar logré 

Seguiré mejorando en 

Antes de concluir el ciclo escolar, es importante recordar cada uno de nuestros logros.
Con esta actividad pueden reconocer en qué fueron mejores, qué lograron y qué deben seguir mejorando. 

2019 - 2020
del ciclo escolar
Clausura

Nombre: 

Fecha:



Mi gran historia 
Nivel educativo: preescolar y primaria.

ACTIVIDAD 5

Instrucciones: escriban o dibujen los mejores momentos que han pasado juntos este ciclo escolar
que está por terminar.

Mi gran historia
Hacer conciencia de los momentos que han pasado juntos, los retos que tuvieron que enfrentar y los logros

como compañeros de clase, les ayuda a tomar mejores decisiones en un futuro.

Nombre: 

Fecha:



Instrucciones: elijan sus 4 lugares favoritos de la escuela, después escríbanlos o dibújenlos en los 
recuadros de abajo. Al final, pueden conversar explicando por qué son sus lugares favoritos. 

Tomar la clase en alguno de los lugares favoritos que tengan en la escuela, ayuda a construir mejores
ambientes de aprendizaje.

Nombre: 

Fecha:

Mi lugar favorito de la escuela
Nivel educativo: preescolar y primaria.

ACTIVIDAD 6



Instrucciones: escriban en los espacios marcados, un agradecimiento que quieran dejar a los que 
conformaron su grupo, puede ser a la escuela, al profesor, a sus compañeros, etc.

Agradecer hará que los demás estén más dispuestos a ayudarte, es un buen hábito
que pueden comenzar a realizar juntos. 

Agradecimientos
Nivel educativo: preescolar y primaria.

ACTIVIDAD 7

Nombre: 

Fecha:



Instrucciones: escriban dedicatorias positivas y de amistad a sus compañeros.

Al convivir diariamente, aprenden y se llevan un aprendizaje nuevo cada día. 

Mensajes de amistad
Nivel educativo: primaria.

ACTIVIDAD 8

Nombre: 

Fecha:



Instrucciones: piensen en lo que quisieran hacer para las vacaciones de verano y escríbanlo
en los recuadros de abajo. 

Tener un plan para los días en los que no asisten a clases, ayuda a planificar mejor las actividades
en las que ocuparán su tiempo libre..

Mi plan para las vacaciones
Nivel educativo: primaria.

ACTIVIDAD 9

Nombre: 

Fecha:

Las cosas que me gustaría hacer: Lo nuevo que quiero aprender:

Una tarde la dedicare a: Me gustaría visitar: 



Instrucciones: tómense una foto grupal divertida y consérvenla en este marco. 

La foto perfecta es aquella que capta momentos inolvidables esos que solo se viven una vez.
Pueden crear un periódico mural con todas las actividades que realizaron de este cuadernillo.

ACTIVIDAD 10La foto del año
Nivel educativo: preescolar y primaria

Nombre: 

Fecha:


