
CONSEJOS PARA

TU DÍA A DÍA EN

LAS AULAS

EBOOK:

Y ACTIVIDADES RECOMENDADAS



Te animamos a que planees tus clases pensando en

tus alumnos/as y centres todos los focos en

ellos/as. Ofréceles cierta libertad para entregar los

trabajos, por ejemplo, los más creativos podrían

entregar la tarea de una forma más visual siempre

que sea posible y no limitaremos su creatividad a la

vez que potenciamos sus habilidades.

Accede al material

Actividad recomendada

CENTRA TUS CLASES EN EL ALUMNADO

Tiradas temáticas es una

actividad interactiva con la

que tus alumnos/as podrán

responder preguntas

aleatorias que puedes

programar y modificar para

adaptarlas a sus necesidades.
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https://kumubox.com/producto/tiradas-tematicas-interactivas-informacion-personal-tableros-6x6/
https://kumubox.com/producto/plantilla-genially/
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Accede al material

La mayoría de los alumnos/as recuerdan mucho

mejor los trabajos en los que se involucran. Planea

clases dinámicas o propón trabajos de investigación

que alimenten su curiosidad, o plantea debates en

los que tengan que defender una postura en grupo

para fomentar el trabajo en equipo.

Actividad recomendada

INCORPORA EL APRENDIZAJE

ACTIVO EN TUS CLASES
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Un pequeño pasaporte para

trabajar la multiculturalidad en

nuestras aulas. Puedes elegir

entre 4 modelos diferentes

blanco y negro o a color.

También tienes disponibles las

plantillas editables.

https://kumubox.com/objetivos/conocer-al-alumnado/
https://kumubox.com/producto/pasaporte-ciudadanos-del-mundo/


“Establecer metas es el primer paso para transformar

en visible lo invisible”. Establece un objetivo a tus

clases y orienta el contenido a conseguirlo. Como

parte del KumuTeam, puedes acceder a nuestro

buscador que te permitirá descargar contenido filtrado

por objetivos para facilitarte el trabajo.

Accede al buscador

Actividad recomendada

ESTABLECE OBJETIVOS PARA TUS CLASES
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Si tienes un objetivo claro para tu

próxima clase estás de

enhorabuena. El potente buscador

de Kumubox te permite filtrar los

materiales prácticamente de

cualquier que puedas imaginar

https://kumubox.com/objetivos/conocer-al-alumnado/
https://kumubox.com/catalogo-de-materiales/
https://kumubox.com/producto/llavero-de-conversacion/


En el mundo laboral que depara a nuestros alumnos/as

cada vez es menos relevante el conocimiento y se

comienza a priorizar más las habilidades. Planea tus

clases de forma que tus alumnos/as adquieran

habilidades sociales y profesionales a la vez que

aprenden contenido.

Accede al material

Actividad recomendada

ENFOCAR LA ENSEÑANZA EN LAS HABILIDADES

¡NO TODO ES CONOCIMIENTO!

¡Llavero de conversación con 400

preguntas! Llavero con preguntas

de 20 temáticas diferentes para

clases de conversación. Con dos

juegos para que tus alumnos/as

puedan practicar los exámenes

orales o la destreza oral en clase.
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https://kumubox.com/objetivos/conocer-al-alumnado/
https://kumubox.com/producto/llavero-de-conversacion/
https://kumubox.com/producto/llavero-de-conversacion/


Sin duda el más importante de los consejos que te

damos hoy, si te gusta tu trabajo y lo haces con

pasión y esfuerzo conseguirás transmitir mucho más

a tus alumnos/as. Éstos son capaces de percibir

cuando a un profesor le gusta su trabajo, y le gusta

lo que les enseña. Parte de esa motivación pasa a

ellos/as, lo que fomenta el aprendizaje de todo el

aula.

Accede al vídeo

¿Necesitas motivación

adicional?

¡Ama tu trabajo!
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Por ejemplo, en este vídeo, Teresa

de Entre_Tea nos da unos

consejos para encontrar la forma

de solucionar los inevitables

conflictos que pueden surgir a

veces.

https://kumubox.com/objetivos/conocer-al-alumnado/
https://kumubox.com/producto/resolucion-de-conflictos-y-convivencia-escolar/
https://kumubox.com/producto/llavero-de-conversacion/


E L  N E T F L I X  D E  L O S

P R O F E S O R E S

¿NECESITAS

AYUDA?

Si tienes cualquier duda o sugerencia no dudes en

ponerte en contacto con nosotros y estaremos

encantados de hablar con alguien de la familia como

lo eres tú. Esperamos que te haya encantado tanto

este documento como nos ha encantado a nosotros

enviártelo.

¿Visitas nuestra plataforma?

https://kumubox.com/
https://kumubox.com/producto/llavero-de-conversacion/
https://kumubox.com/

