
 

 

 

 ACTIVIDADES DE ANIVERSARIO  

PRIMERO MEDIO 

Profesor jefe: Pablo Ramírez. 

 

 

Lunes 06/07/2020: 

 Rompehielo: este y todos los días iniciaremos la jornada con una dinámica grupal que promueva la 

motivación y genere interacción entre los integrantes del grupo. Será una actividad corta, con un 

tiempo de ejecución no mayor a los 30 minutos.  

 Competencia en TikTok: los estudiantes deberán crear y subir un video en la aplicación TikTok. 

Durante la jornada se darán todas las instrucciones y se aclararán las dudas que se generen. La 

intención es que los estudiantes creen el video en el momento de su preferencia y lo presenten el 

día jueves. Ganará aquel video que tenga mayor número de “me gusta” o “likes”. 

 El ganador aparecerá en la página del colegio 

 Ludo online: Luego del receso, nos conectaremos a una partida de ludo online, donde cada uno desde 

su dispositivo podrá acceder a una plataforma para realizar el juego en grupos de 4 personas. 

Martes 07/07/2020: 

 Rompehielo. 

 Preparación de desayuno: docente y estudiantes prepararán el desayuno de su preferencia y cada 

uno compartirá con el grupo cómo realizó la preparación y porqué fue esa su elección. La intención 

es crear un ambiente de familiaridad e integración del grupo. 

 Encuéntralo y muéstralo: Esta actividad se realizará luego del receso. Haciendo uso de una ruleta 

digital, se seleccionará una categoría de cosas que se pueden encontrar en el hogar. Se seleccionará 

un objeto de esa categoría, el cual deben buscar en la casa y mostrar lo más pronto posible. Ganará 

quien muestre primero el objeto solicitado. 

 Se le enviará diploma  . 

Miércoles 08/07/2020: 

 Rompehielo. 

 Pictionary: Formaremos grupos de 3 estudiantes. A uno de ellos el profesor le asignará un personaje, 

ciudad, objeto, etc., el cual debe dibujar de manera que los otros dos  estudiantes adivinen la frase 

o palabra a través del dibujo. Para ello tendrán un límite de tiempo. Gana el equipo con mayor 

número de aciertos en menos tiempo. 

 Se subirá video del grupo ganador. 

Jueves 09/07/2020. 

 Rompehielo. 

 Cierre de la competencia en TikTok: los estudiantes presentarán sus videos, explicando cual fue su 

intención, que quisieron mostrar, etc., y se verificará cual video resulta el ganador. 

 Convivencia de cierre: se evaluarán las propuestas de los estudiantes para esta convivencia. Se 

solicitará que tengan una porción de torta para cantar cumpleaños a la institución y cerrar con esto 

la actividad. 


